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Reseña histórica
Editorial Universidad  
de Costa Rica 
EDITORIAL UCR

Hematología, de los doctores Clodomiro Picado y Al-

de la Universidad de Costa Rica. El 12 de noviembre 
de 1946, durante la sesión N.º 45 del Consejo Univer-
sitario, se propone establecer una “Asociación Edito-
rial Universitaria”. Durante los años 1971-1972, en el 

estatutariamente la posición de la Editorial y en 1975 

-
cerniente a publicaciones periódicas, que recogen y 

Actualmente establecido como Sistema Editorial y Di-
-

bitos: ofrece a la comunidad universitaria y nacional 
un medio de difusión y comunicación académica de 
alta calidad por medio de sus servicios editoriales, el 
servicio de impresión a la comunidad universitaria y 
la Librería UCR que brinda el servicio de comerciali-
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Administración  
de la producción

George Cotter Alfaro
2.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
672 pp.
ISBN 978-9968-46-259-4 
ISBN 978-9968-46-795-7 (PDF)

El texto abarca un apartado de organización, incluyendo un 
punto de vista contemporáneo de la producción industrial en 
Costa Rica, seguido de secciones sobre planeamiento, progra-
mación y control de producción, con énfasis en pronósticos, 

humanos en la productividad. 

Análisis financiero  
en la industria química
Serie Química 

José Leitón Chacón 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR 
17,78 cm x 25,40 cm 
40 pp.
ISBN 9977-67-925-8

Esta monografía está dirigida a profesionales en áreas técnicas 
que necesiten familiarizarse rápidamente con los principios 
financieros empleados en el desarrollo de proyectos. Los ejem-
plos están orientados a la industria química, pero sus principios 
son válidos para cualquier disciplina.

Calidad en la  
industria química 
Serie Química 
(Disco compacto)

José Leitón Chacón 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
ISBN 9968-46-038-5

Guía sucinta en el área de calidad en la industria química que 
integra filosofías de calidad, ISO 9001:2000, herramientas de 
mejoramiento continuo, estadística básica, auditoría de cali-
dad, legislación nacional, factores ambientales y de seguridad 
ocupacional.

El Banco Anglo Costarricense 
y el desarrollo económico  
de Costa Rica 1863-1914

José R. Corrales 
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
118 pp.
ISBN 9968-936-600-3

El cierre del Banco Anglo provocó un gran impacto en la opi-

tiene una gran relevancia. En este trabajo, el lector encontrará 
los elementos suficientes para comprender el papel de las 
entidades bancarias en la Costa Rica de finales del siglo XIX  
y principios del XX.

Elementos de  
inferencia estadística

Carlos Quintana Ruiz ( )
1.ª ed. 1989, 2.ª reimp. 1996, Editorial UCR
20,80 cm x 26,99 cm
220 pp.
ISBN 9977-67-104-4

Esta obra viene a ser complemento del libro Estadística 
Elemental del mismo autor. El nivel matemático elemental en 
que se han tratado los temas la convierte en un texto de gran 
utilidad para estudiosos de distintos campos, así como también 
para estudiantes de Ciencias Económicas.

Estadística Descriptiva  
con SPSS
(Incluye disco compacto)

Elena Andraus Alfaro
1.ª ed. 2006, 5.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
104 pp.
ISBN 978-9968-936-31-6 
ISBN 978-9968-46-927-2 (PDF)

El manual Estadística Descriptiva con SPSS es una guía introduc-
toria que tiene como finalidad servir de pauta para todas las 
personas interesadas en conocer un poco acerca de la aplicación 
de estadísticas descriptivas en un ambiente de Windows.
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Estadística elemental

Carlos Quintana Ruiz ( )
1.ª ed. 1983, 9.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,32 cm x 26,35 cm
176 pp.
ISBN 978-9977-67-051-5

La estadística es uno de los instrumentos de análisis más impor-
tantes en las investigaciones científicas contemporáneas. La 
obra, concebida con criterios didácticos, sistematiza armónica 
y coherentemente los temas elementales de esta disciplina.

Estadística para ciencias 
del movimiento humano

José Moncada Jiménez 
1.ª ed. 2005, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
212 pp.
ISBN 978-9977-67-922-8

Se exponen ejemplos claros de técnicas de análisis estadístico 
utilizadas por educadores físicos, entrenadores e investigadores 
en las áreas afines a las Ciencias del Movimiento Humano, y se 
hace una introducción al uso de un paquete estadístico para 
análisis de datos.

Formulación y solución 
de casos de investigación 
de operaciones 
Un enfoque práctico

Elizabeth Coto de Morales
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
160 pp.
ISBN 9977-67-746-8

Este material puede ser de gran utilidad para la enseñanza de 
la investigación de operaciones en las carreras de Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, 
entre otras. Se estructura en dos partes: la primera plantea casos 
relacionados con programación matemática, Teoría de Redes, 
Teoría de Colas y Modelo de Transporte. En la segunda parte se 
muestran las soluciones a cada uno de los casos expuestos.

Gerencia y administración 
en la empresa cooperativa

Carlos Eduardo Serrano R.
1.ª ed. 1997, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
140 pp.
ISBN 9977-67-345-4

Esta obra plantea la importancia de la administración en la 
empresa cooperativa y analiza la influencia que han ejercido las 
diferentes teorías sobre la organización, su estructura y funcio-
namiento. Además, expone con gran claridad las nuevas formas 
de organización que se dan en el mundo y el papel de la gestión 
en la cooperativa, y en el nuevo orden para ser competitiva y 
lograr la satisfacción en el servicio.

Gestión estratégica 
de las organizaciones

Juan Antonio Arroyo Valenciano 
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
104 pp.
ISBN 978-9968-46-285-3

El libro pretende introducir al lector en el estudio y el análisis de 
los elementos teórico-conceptuales de la gestión estratégica 
de organizaciones, como un instrumento clave para establecer 
acciones estratégicas de dirección, creativas e innovadoras 
para el desarrollo de procesos educativos.

Inversión extranjera, 
desarrollo y globalización 
¿Puede Costa Rica 
emular a Irlanda?

Eva Paus 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
324 pp.
ISBN 9968-46-026-2

¿Pueden los países en desarrollo utilizar inversión extranjera direc-
ta (IED) de alta tecnología para expandir rápidamente las capaci-
dades locales y evitar, en esta forma, pasar por etapas tradicional-
mente consideradas necesarias para el desarrollo? Utilizando los 
casos de Irlanda y Costa Rica, la autora muestra cómo la dinámica 
del nexo IED-desarrollo ha cambiado con el tiempo, haciendo 
problemático el intento de Costa Rica y de otras naciones en desa-
rrollo de repetir la historia de éxito del “Tigre Céltico”.
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La capacitación en el  
Sector Público costarricense

Víctor Hernández Cerdas
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
170 pp.
ISBN 978-9977-15-157-1

Esta investigación llevada a cabo por la Escuela de Administración 

Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica coayudó en 
algunos de los procesos de la misma, ha permitido un acerca-

La gerencia de organizaciones 
productoras de servicios 
sociales

Nidia E. Morera Guillén
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
112 pp.
ISBN 9977-67-665-8

La gerencia social de las organizaciones productoras de servicios 
sociales supone la puesta en práctica de una forma participativa, 
democrática y ética de gestionar los procesos de producción de 
servicios de carácter social. Esta obra recupera algunos elemen-
tos epistemológicos y teóricos que contribuyen a la comprensión 
de este tipo de organizaciones y de cómo gerenciarlas en el 
umbral del siglo XXI desde la perspectiva del Trabajo Social.

Los negocios y el 
comportamiento ético

Carlos Eduardo Serrano R.
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
168 pp.
ISBN 9977-67-585-6

Esta obra se refiere en detalle a la interacción entre la socie-
dad, los negocios y el comportamiento ético de los individuos. 
Se le brinda un interés especial a la participación de los indi-
viduos y de los grupos en las actividades de los negocios que 
llevan a cabo las instituciones del Estado y las empresas pri-
vadas, estableciendo su vínculo con la responsabilidad social, 
la responsabilidad en el cumplimiento del deber y los valores 
morales y éticos.

Los valores dentro de una 
gestión directiva eficaz

María del Pilar Zeledón Ruiz
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
152 pp.
ISBN 9977-67-652-6

Este libro pretende convertirse en una herramienta eficaz 
que le permita al Administrador(a) Educativo, orientar, guiar y 
propiciar actitudes personales y organizacionales dirigidas al 
logro de las metas y los objetivos deseados por la comunidad 
educativa. 

Modelos probabilísticos 
discretos 

Óscar Hernández Rodríguez
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
176 pp. 
ISBN 978-9968-46-106-1

El libro trata de los modelos probabilísticos, es decir, de la 
teoría de la probabilidad en espacios discretos. Desarrolla las 
nociones básicas de sucesos, variables aleatorias discretas 
en una o más dimensiones, distribución de probabilidad, 
distribuciones marginales y condicionales, valores esperados, 
función generatriz de momentos y aproximaciones a distribu-
ciones muy conocidas como la Binomial y la Poisson.

Normas básicas del control 
de espectáculos públicos, 
televisión, materiales 
audiovisuales e impresos  
y publicidad

Hermes Navarro del Valle
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
240 pp.
ISBN 978-9968-46-287-7

Este libro recoge las principales leyes y decretos que regulan 

pues la censura estatal a los medios ha sido uno de los temas 
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Planificar para organizar

Carlos Chaves G.
1.ª ed. 1996, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
64 pp.
ISBN 9977-67-334-9

Este manual es un medio al servicio de la organización de los 
centros educativos. Utiliza acciones básicas de planificación 
para lograr el autoagrupamiento de los docentes con el fin de 

administrativas coadyuvan a la retroalimentación metodológica 
de los educadores para beneficio del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes.

Restauración del modelo 
de empresas autónomas 
del Estado
Serie Reforma del Estado 
Administración Pública 

Max Gutiérrez López
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
32 pp.
ISBN 9977-67-830-8

Esta serie recopila el trabajo realizado por estudiantes y docen-

aborda, desde diferentes enfoques, el tema de la reforma del 
Estado, desde una óptica del proyecto de ley para reformar la 

mecanismo para lograr la reestructuración organizativa integral 
de esta área.

Teoría estadística para 
economistas

Francisco Garro Molina
Óscar Hernández Rodríguez
2.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2011, Editorial UCR
21,59 cm x 27,31 cm
256 pp.
ISBN 978-9968-46-150-4
ISBN 978-9968-46-799-5 (PDF)

Este libro proporciona los fundamentos de la teoría de las 
probabilidades y de la estadística necesarios para que el estu-
diante de economía pueda iniciar el estudio de la econometría 
y comprender sus principios y resultados generales.
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CIENCIAS  

AGRARIAS



Análisis del  
crecimiento vegetal
Serie Fisiología de la producción  
de los cultivos tropicales 

Werner Rodríguez Montero 
Dietrich Leihner
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 56 pp.
ISBN 9968-936-10-3

Revisión actualizada del Análisis del crecimiento vegetal, una 
herramienta fundamental para comprender el proceso produc-
tivo en función de los factores ambientales y diseñar prácticas 
adecuadas de manejo agronómico de los cultivos.

Arquitectura vegetal e 
interceptación de la luz
Serie Fisiología de la producción  
de los cultivos tropicales 

Eric Guevara Berger 
Werner Rodríguez Montero
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
96 pp.
ISBN 9968-936-13-8

Análisis de los procesos correlativos que determinan la forma, 
posición y tamaño de las estructuras de la planta, estableciendo 
la arquitectura vegetal. Revisión actualizada de la intercepción 
de la luz por las plantas y su relación con la fotosíntesis del dosel.

Cultivo y uso del bambú  
en el neotrópico 
Planting & using bamboo  
in the neotropics

Mayra Brigida Montiel Longhi  
(Editora científica)
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
22,86 cm x 29,85 cm
88 pp.
ISBN 9977-67-498-1

Esta investigación se realizó con el objetivo de comprender 
-

trópico, en razón de que ellos son muy utilizados en cultivos de 
banano, artesanía, construcciones rurales y urbanas. Además, 
nuestras condiciones ecológicas demostraron que su adap-
tación es tan buena que muchos cultivadores los consideran 
como de esta latitud.

Diseños experimentales 
especiales en la investigación 
con ganado lechero
Serie Agrotecnológica 

Carlos Boschini Figueroa
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
118 pp.
ISBN 978-9968-46-019-4

Esta obra acumula la experiencia en diseños experimentales 
aplicados en el campo de la producción animal, con énfasis 
en la ganadería de leche. Tiene el objetivo de explicar el plan-
teamiento de un grupo selecto de diseños experimentales 
con características particulares y ofrece, a la vez, una guía del 
análisis matemático propio en cada uno de ellos.

Enfermedades y otros  
problemas de las plantas 
Reconocimiento de campo

Alfredo Durán Quirós 
Dennis Mora Acedo ( ) 
Lenín Ramírez Ortiz
1.ª ed. 1998, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 978-9977-67-532-9 
ISBN 978-9968-46-853-4 (ePUB)

Este libro permite al técnico y al agricultor reconocer los proble-
mas más comunes de su cultivo bajo condiciones de campo. El 
libro abarca aspectos como la observación de la planta, la plan-
tación y problemas relacionados con la nutrición, entre otros.

Fichas técnicas de veinte 
especies maderables  
de importancia comercial  
en Costa Rica

Isabel María Carpio Malavassi 
Flor de María Muñoz Umaña  
María Lorena Blanco Rojas (Encargada)
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
21,59 cm x 27,94 cm • 128 pp.
ISBN 9977-67-850-2

Este libro tiene como objetivo contribuir al conocimiento de las 
potencialidades de las especies maderables nativas de Costa 
Rica y de algunas otras introducidas, que son comunes ya sea 
en plantaciones homogéneas o en áreas cultivadas con otras 
especies maderables nativas.

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA14



Fijación simbiótica 
del nitrógeno
Serie Fisiología de la producción 
de los cultivos tropicales 

Enrique Villalobos Rodríguez 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
52 pp.
ISBN 9968-936-05-7

Este libro cubre, en dos capítulos: la nutrición nitrogenada de 
las plantas y la fijación simbiótica del nitrógeno y los aspectos 
fisiológicos básicos que un estudiante de ciencias agrícolas 
debería conocer para lograr el manejo adecuado de las prin-
cipales fuentes de nitrógeno que se explotan comercialmente 
en la agricultura.

Fisiología de la producción 
de los cultivos tropicales
Procesos fisiológicos básicos

Enrique Villalobos Rodríguez (Editor científico)
1.ª ed. 2001, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
230 pp.
ISBN 978-9977-67-676-0

Este texto viene a ser un reconocimiento al esfuerzo de supe-
ración del país en la formación de especialistas en fisiología y 
campos afines. Además constituye un análisis amplio y actuali-
zado de los principales procesos metabólicos relacionados con 
la producción vegetal.

Fitopatología, 
un enfoque agroecológico

Luis Felipe Arauz Cavallini
2.ª ed. 2011, Editorial UCR
18 cm x 25 cm
544 pp.
ISBN 978-9968-46-265-5

En este libro se definen conceptos básicos de fitopatología, los 
procesos naturales que tienen lugar en un agroecosistema, las 
enfermedades de las plantas como parte de este y se explica el 
papel regulador del hombre en los agroecosistemas.

Fuentes alimentarias 
suplementarias y bloques 
nutricionales para rumiantes
Serie Agrotecnológica 

Carlos Boschini Figueroa
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
36 pp.
ISBN 978-9968-46-021-7

Esta obra fue preparada para abordar varias alternativas prácti-
cas de suplementación, particularmente aquellas que se necesi-
tan en los trópicos para paliar la alimentación del ganado bovino 
y caprino, por lo general afincados en condiciones críticas de 
escasa disponibilidad de forraje fresco.

Germinación y 
crecimiento de la planta
Serie Fisiología de la producción 
de los cultivos tropicales 

Jorge Herrera Quirós
Ramiro Alizaga López 
Eric Guevara Berger 
Víctor Jiménez García
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 124 pp.
ISBN 978-9977-67-996-9

Este libro aborda tanto los aspectos fisiológicos de la formación 
de las semillas y su posterior germinación, como la síntesis, 
acción y metabolismo de las sustancias hormonales, sobre los 
procesos fisiológicos, enfatizándolos en especies tropicales de 
importancia agrícola.

Guía teórico-práctica 
del Laboratorio de 
Bromatología

Alejandro Chacón Villalobos
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 240 pp.
ISBN 978-9968-46-020-0

-
ral, a estudiantes colegiales avanzados y universitarios de 
nivel introductorio con los fundamentos de la bromatología 
de los alimentos, por medio del estudio práctico de técnicas de 
análisis y de elaboración de productos.
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La agricultura costarricense  
ante la globalización  
Las nuevas reglas del comercio 
internacional y su impacto en el agro

Mario E. Fernández Arias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 324 pp.
ISBN 9977-67-795-6

Realiza una revisión de la apertura comercial desde mediados de 
la década de 1980 hasta finales de la década de 1990. Además 

Cumbres Ministeriales de la OMC, la perspectiva de la Cumbre 

acuerdos comerciales y la perspectiva de un acuerdo comercial 
de Centroamérica con Estados Unidos.

La reproducción de las plantas
Serie Fisiología de la producción  
de los cultivos tropicales 

Eric Guevara Berger 
Víctor Jiménez García
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
104 pp.
ISBN 978-9977-67-994-5

En este fascículo se revisan los conocimientos actuales sobre la fisio-
logía de la reproducción y de la senescencia de las plantas, haciendo 
un énfasis en especies tropicales de importancia agrícola.

Las taltuzas  
Historia natural y control

Javier Monge Meza 
Carol Sánchez
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
78 pp.
ISBN 978-9968-46-496-3

En este documento se ofrece información descriptiva, de dis-
tribución, historia natural y daños de las taltuzas (Orthogeomys 
sp.) presentes en Costa Rica. También, se presentan opciones 
de manejo para reducir o evitar los daños que provocan a la 
producción agrícola.

Maderas de Costa Rica:
150 especies forestales

Isabel María Carpio Malavassi
2.ª ed. 2003, Editorial UCR
19,37 cm x 25,40 cm
340 pp.
ISBN 9977-67-725-5

Es una muestra de la labor de investigación sobre las diversas 
especies maderables que encontramos en Costa Rica, llevada 
a cabo por el Laboratorio de Productos Forestales del Instituto 
de Investigaciones en Ingeniería de la Universidad de Costa 
Rica, de enorme interés para artesanos, industriales, arquitec-
tos e ingenieros, entre otros. Esta publicación pretende crear 
conciencia de la importante necesidad de protegerlo.

Manejo agronómico 
y análisis económico del 
cultivo de espárrago para 
condiciones tropicales

Marco A. Moreira Araya 
Walter González Mora
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
16,51 cm x 21,59 cm • 104 pp.
ISBN 9977-67-688-7

Esta publicación presenta los aspectos más importantes del 
cultivo del espárrago en la zona media de Costa Rica. La infor-
mación obtenida tiene como base la experiencia de 10 años de 
investigación y desarrollo. Se hace énfasis en la técnica de pro-
ducción y el manejo poscosecha, así como el análisis económico 
y de mercado para el cultivo.

Mercados orgánicos  
de Costa Rica

Juan Antonio Aguirre González
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-46-175-7

La producción orgánica de Costa Rica es de U.S. $2.5 millones 
y la demanda potencial de U.S. $6.1 millones. El perfil del 
consumidor, en ferias y supermercados, es de cuarenta años, 
educado, altos ingresos y motivado por la salud y el medio 
ambiente. La consolidación dependerá del: volumen, calidad, 
garantía de suministro y certificación.

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA16



Moluscos de importancia 
agrícola y sanitaria del 
trópico: la experiencia 
costarricense

Julián Monge Nájera
1.ª ed. 1996, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
168 pp.
ISBN 9977-67-452-3

Los moluscos de Costa Rica tienen en la actualidad importancia 
como plaga agrícola (a menudo cuarentenaria), transmisores 
de enfermedades, alimento y otros usos comerciales. Este 
es el primer texto sobre el tema y posee el valor especial de 
incluir gran cantidad de información que no ha sido publicada 
previamente, además de unificar la literatura pertinente desde 
el siglo XIX. 

Plaguicidas y ambiente

Gerald R. Stephenson
Keith R. Solomon 
Elizabeth Carazo Rojas (Editora)
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
616 pp.
ISBN 978-9968-46-352-2

El libro Plaguicidas y ambiente está escrito por dos de los 
más reconocidos científicos de la ciencia de los plaguicidas 
Keith Solomon y Gerald (Gerry) Stephenson. Abarca todos los 
aspectos relacionados con los plaguicidas incluyendo sus usos, 
comportamiento ambiental y aspectos regulatorios. Además 
incluye el Glosario de términos relacionados con los plaguicidas 
del IUPAC.

Plantas medicinales 
Volumen I
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto)

Victoria Hall Ramírez 
María Soledad Quesada Morúa
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9977-67-936-3

El presente libro brinda una explicación de las principales enfer-
medades de manejo ambulatorio y no crónicas, y de las plantas 
con las que se puede observar una mejoría clínica. Así mismo, 
se detallan las monografías de unas 40 plantas, las de más 

por lo tanto es necesario que el profesional las conozca para 
brindar la mejor atención posible a los pacientes.

Plantas medicinales
Volumen II
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto)

Victoria Hall Ramírez 
Milania Rocha Palma 
Erika Rodríguez Vega
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9977-67-960-6

El presente libro brinda una explicación de las principales 
enfermedades de manejo ambulatorio y no crónicas, y de las 
plantas con las que se puede observar una mejoría clínica. Así 
mismo, se detallan las monografías de unas 40 plantas, las de 
más consulta al CIMED.

Producción agroecológica: 
una opción para el desarrollo 
del cultivo del chayote
(Sechium edule (Jacq.) Sw.)

William Gamboa Moya
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 252 pp.
ISBN 9977-67-911-8

Este libro proporciona la información sobre los aspectos botá-
nicos, biológicos y ecológicos del chayote, su problemática en 
el manejo convencional y la necesidad de impulsar la diversifi-
cación de cultivos y la producción orgánica como componentes 
importantes de un sistema agroecológico.
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Actividades de ciencias  
para la escuela primaria, 
enfoque ambiental

Olga Emilia Brenes
1.ª ed. 1999, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
96 pp.
ISBN 9977-67-540-6 (Vol. I)
ISBN 9977-67-542-2 (Vol. II)

Posee una guía para el maestro y una hoja de trabajo para 
el alumno. Las unidades de primero y segundo ciclo están 
agrupadas en el primer y segundo tomo, respectivamente.

Amigos protagonistas 

Nora R. de Chacón 
Nidia García Lizano
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2009, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-789-7

Estos juegos, como material de apoyo, facilitan la consolidación 
de aprendizajes en las primeras etapas del proceso lector y 
la incorporación del ludo a la escuela. De esta forma, no solo 
se está cooperando con recursos que podrían favorecer la 
reducción del fracaso escolar en este nivel, sino que también 
se atienden las condiciones psicobiológicas de estos niños de 
corta edad. 

Basic English Syntax

Berta M. Flores Mora 
Vilma Alfaro Murillo 
Marco A. Flores Mora
2.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
216 pp.
ISBN 978-9968-46-179-5 
ISBN 978-9968-46-806-0 (PDF)

Es un libro de texto para estudiantes y profesores de inglés 
como segundo idioma. La primera parte contiene distintas 
formas de estructuras nominales y sus funciones. La segunda 
parte muestra coordinación, subordinación y dos diferentes 
patrones de oraciones. Aunque enfatiza las estructuras del 
inglés, considera también la relación entre semántica y sintaxis.

Ciencia, tecnología y desarrollo: 
la investigación científica en la 
Universidad de Costa Rica  
1975-2012

Agustín Fallas Santana 
Anabelle Ulate Quirós 
Suráyabi Ramírez Varas
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 206 pp.
ISBN 978-9968-46-676-9

El libro presenta, analiza y clasifica la producción de ciencia y 
tecnología en Costa Rica a partir del análisis de la investigación 
científicas realizada por la Universidad de Costa Rica en el 
periodo 1975-2012.

Clasificación de libros

Miriam Álvarez Brenes 
Magda Sandí (Encargada)
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
82 pp.
ISBN 978-9968-46-368-3

La obra se basa en la consulta de escritos, documentos y libros de 
autores latinoamericanos y anglosajones que abordan el tema de 
la clasificación. Además, menciona las diferentes herramientas y 
sistemas de clasificación empleados para categorizar y ordenar el 
contenido de un documento, es decir, es una guía práctica para 
los estudiantes de la carrera de Bibliotecología. 

Colección  
Ayudemos a nuestros  
niños y niñas en sus 
dificultades escolares

Lillian Stover 
Leda Beirute Brenes 
Jenny Ortuño Castro 
Ligia Ramírez Steller
3.ª ed. 2011, Editorial UCR
12 tomos 

El Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de 
Costa Rica ofrece esta serie de doce manuales con el propósito de 
ayudar a padres y maestros en la identificación temprana y en el 
manejo apropiado de los problemas del aprendizaje de sus niños.
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¿Cómo jugar béisbol?

Miguel Masís Acosta 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
22,86 cm x 15,24 cm 
164 pp.
ISBN 9977-67-924-X

Este texto constituye un importante aporte para todas aquellas 
personas encargadas de enseñar y disfrutar de este maravillo-
so deporte. Este instructivo para entrenadores, profesores de 
Educación Física, jugadores, fanáticos y aficionados en general 
muestra los fundamentos para batear, tocar la pelota, entre otros.

Conocimiento, 
participación y cambio 
Capacitación de docentes a partir 
de la investigación en el aula

Nidia García Lizano
Marta Eugenia Rojas Porras y otras
1.ª ed. 1998, 1.ª reimp. 2003, Editorial UCR
26,35 cm x 20,64 cm • 280 pp.
ISBN 9977-67-488-4

Este libro documenta una experiencia de investigación cua-
litativa en la cual se construye, participativamente con los 
docentes, un modelo para la capacitación de maestros de I y 
II ciclos en los aspectos de tiempo, espacio, comportamiento 
y tratamiento del contenido en el aula. 

Conocimiento, 
participación y cambio 
Comportamiento en el aula

Nidia García Lizano
Marta Eugenia Rojas Porras 
Emilia Campos Villalobos 
Natalia Campos Saborío 
Margarita Brenes Fonseca
1.ª ed. 1994, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
26,35 cm x 20,64 cm • 316 pp.
ISBN 9977-67-256-3

Este libro documenta una experiencia de investigación cualita-
tiva en la cual se construye, participativamente con los docen-
tes, un modelo para la capacitación de maestros de I y II ciclos 
en los aspectos de tiempo, espacio, comportamiento y trata-
miento del contenido en el aula. Se exponen resultados acerca 
del “plano del ser” o reconstrucción de la realidad, y también el 
plano del “deber ser” o “propuestas de mejoramiento”.

Conocimiento, 
participación y cambio
Espacio en el aula

Nidia García Lizano
Emilia Campos Villalobos y otras
1.ª ed. 1992, 3.ª reimp. 2003, Editorial UCR
26,35 cm x 20,64 cm • 152 pp.
ISBN 9977-67-212-1

Módulo de capacitación para maestros sobre el uso de espacio 
en el aula. Ofrece un planteamiento metodológico que permite 
el autoaprendizaje, mediante los procesos de enfrentamiento 

Conocimiento, 
participación y cambio 
Tiempo en el aula

Marta Eugenia Rojas Porras
Nidia García Lizano 
Margarita Brenes Fonseca
1.ª ed. 1992, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
26,35 cm x 20,64 cm • 112 pp.
ISBN 9977-67-211-3

Módulo de capacitación para maestros sobre el uso del tiempo 
en el aula. Ofrece un planteamiento metodológico que permite 
el autoaprendizaje, los procesos de enfrentamiento con la reali-

Conocimiento, 
participación y cambio 
Tratamiento del contenido en el aula

Nidia García Lizano
Marta Eugenia Rojas Porras 
Emilia Campos Villalobos 
Natalia Campos Saborío
1.ª ed. 2001, 1.ª reimp. 2003, Editorial UCR
26,35 cm x 20,64 cm
276 pp.
ISBN 9977-67-634-8

Este libro documenta una experiencia de investigación cua-
litativa en la cual se construye, participativamente con los 
docentes, un modelo para la capacitación de maestros de I y 
II ciclos en los aspectos de tiempo, espacio, comportamiento 
y tratamiento del contenido en el aula. Estructurados con base 
en un proyecto de investigación en el aula, fundamenta sus 
casos y sus propuestas en la realidad.
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Curso básico de Bribri

Adolfo Constenla Umaña ( ) 
Feliciano Elizondo Figueroa  
Francisco Pereira Mora 
1.ª ed. 1998, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 184 pp.
ISBN 978-9977-67-506-0

tanto método para aprender el bribri, la lengua indígena costa-

por cuanto la suma de sus contenidos constituye una caracte-
rización general de la estructura del idioma, hecha a partir de 
una perspectiva lingüística contemporánea.

Curso básico de redacción 
Comunicación escrita

Martha Virginia Müller Delgado 
3.ª ed. 2004, 5.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
144 pp.
ISBN 978-9977-67-922-8

-
bios implantados por la Real Academia Española. Los aspectos 
gramaticales han sido enfocados hacia las técnicas de la redac-

ejercicios con sus correspondientes ejemplos de resolución. 
En algunos capítulos se han agregado recuadros que contienen 
aspectos normativos indispensables para el dominio de las 
técnicas de la redacción.

Curso fundamental de 
Gramática Castellana

Jézer González Picado
1.ª ed. 1999, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
364 pp.
ISBN 978-9977-67-571-8

Es un tratado completo de morfología y sintaxis de la lengua 
española, una obra de consulta para el profesor de español de 
enseñanza media y de texto para cursos superiores: humanidades 
y escuelas técnicas.

Destrezas

María Isabel Barboza R. 
María Soledad Urbina V. 
Giselle Herrera M.
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
20,96 cm x 13,34 cm
112 pp.
ISBN 9977-67-558-9

Destrezas constituye un libro de ejercicios comunicativos para 
aquellos profesores de español como segunda lengua que ten-
gan interés en ampliar sus recursos metodológicos. Además, 
el texto fortalece la competencia lingüística del estudiante 
mediante el estímulo de las cuatro áreas básicas de aprendizaje: 
la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión auditiva y 
la comprensión de lectura.

Didáctica de la literatura  
en la enseñanza de  
segundas lenguas

María Amoretti Hurtado
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
353 pp.
ISBN 978-9969-46-039-2

Desde el enfoque comunicativo se ofrece una didáctica para 
la enseñanza de la literatura en un programa de segundas 

aproximación a la cultura hispanoamericana.

Diseño de una política pública 
regional de acreditación  
de la educación superior en 
Centroamérica (1993-2003)

Marianela Aguilar Arce
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 304 pp.
ISBN 978-9968-46-705-6
ISBN 978-9968-46-921-0 (PDF)

El documento analiza el proceso de diseño de una política 
centroamericana de acreditación de la educación superior, 
desde una perspectiva multisectorial y regional, plasmado en 
la creación del Consejo Centroamericano de Acreditación de la 
Educación Superior (CCA) en el 2003.
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Disponibilidad léxica 
de los niños preescolares 
costarricenses
Serie Elexicós 

Víctor M. Sánchez Corrales 
Marielos Murillo Rojas 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 158 pp.
ISBN 9977-67-992-4

Es el resultado de tres disciplinas: Ciencias de la Educación, 
Lingüística e Informática, con el fin de proporcionarles a las 
autoridades educativas, al educador, al planificador curricular, 
a autores de libros de texto, a los padres de familia, entre otros, 
datos objetivos sobre un aspecto de la competencia léxica de 
los preescolares del país. Se investiga el léxico disponible en 
diez centros de interés.

Dominó de palabras

Nora R. de Chacón
Nidia García Lizano
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2009, Editorial UCR
19,53 cm x 24,45 cm
ISBN 978-9968-46-790-3

Estos juegos, como material de apoyo, facilitan la consolidación 
de aprendizajes en las primeras etapas del proceso lector y la 
incorporación del ludo a la escuela. De esta forma, no solo se 
coopera con recursos que podrían favorecer la reducción del 
fracaso escolar en este nivel, sino que también se atienden las 
condiciones psicobiológicas de estos niños de corta edad. 

Ecología
Una introducción práctica

Julián Monge Nájera
1.ª ed. 1995, 1.ª reimp. 2001, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
246 pp.
ISBN 9977-67-289-X

El ecólogo Julián Monge Nájera nos introduce en el tema de la 
ecología aplicada, mediante sencillas prácticas que cualquiera 
puede hacer en su casa, la escuela, el colegio, entre otros. 
Cada práctica viene acompañada –en lenguaje cotidiano– del 
importante concepto ecológico que ilustra. Se ejemplifica con 
especies de nuestras tierras.

Ejercicios resueltos 
de Álgebra lineal

Carlos Arce Salas 
1.ª ed. 2003, 4.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 1
208 pp.
ISBN 978-9977-67-741-5

La colección de ejercicios resueltos que se presentan en esta 
obra, ofrecen al estudiante una forma de aproximarse a los 
temas de álgebra lineal. En cada tema se han elegido ejercicios 
típicos y se ha procurado redactar sus soluciones de una manera 
clara y haciendo buen uso del lenguaje matemático.

El Análisis Transaccional 
Un modelo integrador para 
la profesión de Orientación

María Luisa Naranjo Pereira 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
456 pp.
ISBN 978-9968-46-397-3

La primera parte estudia el enfoque de análisis transaccional, 
sus cuatro tipos de análisis y los temas centrales que forman 
parte de su teoría. La segunda parte presenta una propuesta 
sobre un modelo integrador de la profesión de Orientación.

El aprendizaje de la lectura 
en la sordera infantil

Susan Jiménez Nájera
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
88 pp.
ISBN 9968-46-010-9

Este libro ofrece el abecedario de señas costarricense (LESCO) 
y actividades apropiadas para facilitarle el aprendizaje a niños 
con discapacidad auditiva, y que presentan dificultad en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura.
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El desarrollo motor en niños

Sharon S. Woodburn Keppler 
Carlos Boschini Figueroa 
Fanny Rodríguez
1.ª ed. 1997, 2.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
88 pp.
ISBN 978-9977-67-659-3

Además de una revisión bibliográfica sobre el desarrollo de 
diferentes habilidades motrices (equilibrio, movimientos asimé-
tricos en espejo, orientación espacial, habilidades locomotoras, 
integración bilateral y seguimiento ocular), se ofrece el instruc-
tivo de una prueba normalizada en niños y niñas costarricenses 
entre 5 1/2 y 8 1/2 años de edad.

El maestro y los niños  
La humanización del aula

Ana Teresa León Sáenz
1.ª ed. 1998, 3.ª reimp. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
120 pp.
ISBN 9977-67-512-1

Muchos de los retos en el ámbito macro o intermedio son difíciles 
de resolver para el maestro de manera individual, pero los que 
enfrenta en su propia aula resultan de su estricta competencia. El 
cambio del sistema educativo se dará cuando cada maestro asuma 
su compromiso y su rol en el aula y logre avanzar cada día más 
como persona y como profesional.

El Paradigma Cualitativo en la 
Investigación Socio-Educativa

Alicia Gurdián Fernández
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
12,70 cm x 20,96 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-243-3

El rescate del sujeto, la valoración de culturas particulares y la 
comprensión desde la intersubjetividad son el pivote sobre el 
que descansa la reflexión de este trabajo. La calidad de la edu-
cación, la necesidad de que el personal docente se familiarice 
con el paradigma cualitativo y la visión de sujeto que propone la 
autora, es muy diferente del que prevalece en nuestras escuela.

El perfil perceptual-motor  
de nuestros niños  
de 5 1/2 a 8 1/2 años de edad

Sharon S. Woodburn Keppler 
Carlos Boschini Figueroa 
Harry Fernández Sagot
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 124 pp.
ISBN 978-9977-67-704-2

Ofrece los rasgos de varones y niñas costarricenses de 5 1/2 a 8 1/2 
años de edad, con y sin dificultades, en patrones motores (loco-
motores, no locomotores y equilibrio), imagen corporal (partes 
y planos, lateralidad y direccionalidad), habilidades visomotoras 
(figuras y letras) y lenguaje (conceptos verbales y numéricos).

El reto de la educación 
preescolar en una sociedad 
cambiante

María Celina Chavarría G.  
Marianela Pérez A.
1.ª ed. 1991, 1.ª reimp. 1995, Editorial UCR
12,70 cm x 20,32 cm • 202 pp.
ISBN 978-9977-67-156-7

El libro analiza las tendencias de la educación preescolar costa-
rricense. Se considera el “rol” cambiante de la mujer en nuestras 
sociedades y la incorporación del niño y sus padres dentro del 
proceso educativo. Se enfatiza, además, el compromiso y la 
necesidad de buscar soluciones creativas ante las dificultades 
que atraviesa la educación preescolar.

El sexismo  
en la educación

Mirta González Suárez
1.ª ed. 1990, 4.ª reimp. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
152 pp.
ISBN 978-9977-67-123-0

La presencia de estereotipos que perjudican el desarrollo de 
las potencialidades de niñas y varones es analizada mediante 
ejemplos obtenidos de numerosos textos escolares iberoame-
ricanos. Tal como el racismo es la expresión de prejuicios basa-
da en el grupo étnico, el sexismo constituye la discriminación 
con base en el género.
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Elementos conceptuales 
y metodológicos de la 
Investigación cualitativa 
Módulo de autoinstrucción

Ligia Patricia Rojas Valenciano
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-125-2

Este módulo autoinstruccional tiene cinco unidades modulares, 
y se desarrollan elementos desde el marco conceptual y meto-
dológico para aplicarse en aquellos estudios de corte cualitativo. 
Cada unidad modular tiene objetivos, así como actividades de 
aprendizaje y ejercicios de autoevaluación.

Elementos de 
geometría plana

Joseph C. Várilly 
2.ª ed. 2014, Editorial UCR
18,42 cm x 25,40 cm
434 pp.
ISBN 978-9968-46-421-5

En este libro se desarrolla la geometría del plano euclidiano en 
forma lógica y deductiva, enfatizando también su contenido 
visual. Concebido como texto para los primeros niveles univer-
sitarios, también puede servir para la enseñanza media como 
libro de consulta y referencia.

Encrucijadas de la 
comunicación social

Patricia Vega Jiménez (Compiladora)
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
166 pp.
ISBN 978-9968-46-041-5

Este texto recoge avances de investigación de los docentes de la 
Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad 
de Costa Rica pertenecientes a la Comisión de Investigación de 
esa Unidad.

Estrategias didácticas

Olga Emilia Brenes
1.ª ed. 1999, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
96 pp.
ISBN 9977-67-541-4

Desarrollo del programa de estudio de la escuela primaria. 
Posee una guía para el maestro y una hoja de trabajo para el 
alumno. Las unidades de primero y segundo ciclo están agrupa-
das en el primero y segundo tomos, respectivamente.

Estrategias didácticas 
en la formación de docentes

Ana Cecilia Hernández R.
Susan Francis Salazar 
Wilfredo Gonzaga Martínez 
María Luisa Montenegro H.
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 288 pp.
ISBN 978-9968-46-177-1

Este libro aborda el análisis de las estrategias didácticas utili-
zadas en la formación docente. Asume los enfoques construc-
tivistas y críticos desde la conceptualización de la formación 
docente, la relación pedagogía, currículo y didáctica, las 
estrategias didácticas evaluativas y el uso de tecnologías de la 
información y comunicación.

Estrategias para la 
orientación de la niñez

María Luisa Naranjo Pereira
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
166 pp.
ISBN 9977-67-888-X

Esta obra presenta una amplia gama de estrategias en las cuales 
se fusiona el arte, la orientación y el aprendizaje. La experiencia 
artística facilita la expresión del yo, el desarrollo perceptivo y 
afectivo, la toma de conciencia social y la creatividad. Además de 
una amplia gama de estrategias en las cuales se fusiona el arte, la 
orientación y el aprendizaje. 
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Física I  
Quiero aprender

Mario Llosent Rescia
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-601-1

Este libro es una introducción al estudio de la Física. Describe 
temas fundamentales como mediciones, unidades, vectores, 
cinemática, leyes de Newton, movimientos de los plane-
tas (leyes de Kepler), termodinámica y fluidos hidrostáticos. 
Corresponde al programa de décimo año de secundaria en 
Costa Rica.

Fracciones II y III ciclos 

Analive Rodríguez Alfaro
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
116 pp.
ISBN 9977-67-520-1

Esta obra está escrita con un método propio denominado 
laboratorios de matemática, el cual pretende romper con los 
esquemas tradicionales de enseñanza, induciendo al alumno a 
la reflexión y al análisis mediante el uso de la mayéutica.

Gestión estratégica  
de personal en las  
organizaciones educativas

Juan Antonio Arroyo Valenciano 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
140 pp.
ISBN 9968-936-51-0

La gestión estratégica de personal constituye el puente entre 
las necesidades de la organización de ofrecer un servicio edu-
cativo de excelencia y calidad, y las necesidades de satisfacción 
personal y profesional de quienes ocupan una plaza dentro de 
su pirámide de puestos.

Grammatica  
Latīna 1

Henry Campos Vargas 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
174 pp.
ISBN 978-9968-46-400-0

La mejor manera de enseñar un idioma es en la propia lengua 

latín, así que puede emplearse como complemento y libro de 
consulta para cualquier método de esta lengua.

Grammatica  
Latīna 2

Henry Campos Vargas 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
252 pp.
ISBN 978-9968-46-422-2

La mejor manera de enseñar un idioma es en la propia lengua 

latín, así que puede emplearse como complemento y libro de 
consulta para cualquier método de esta lengua.

Grammatica  
Latīna 3

Henry Campos Vargas 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
244 pp.
ISBN 978-9968-46-475-8

La mejor manera de enseñar un idioma es en la propia lengua 

latín, así que puede emplearse como complemento y libro de 
consulta para cualquier método de latín.
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Grandes maestros 
costarricenses
Serie Cuadernos pedagógicos

Gerardo Mora Burgos
Claudio Monge Pereira 
Carlos Rubio Torres  
Jacinto Ordóñez Peñalonzo 
Gerardo Cordero Cordero
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 88 pp.
ISBN 9977-67-906-1

Con el propósito de contribuir al análisis sociocrítico de la 
educación y la realidad nacional, el cuaderno pedagógico 
Grandes maestros costarricenses recoge ponencias referidas al 
pensamiento y aportes de Roberto Brenes Mesés, Omar Dengo 
Guerrero, Joaquín García Monge y Carmen Lyra.

Guía de orientación 
a padres en el manejo 
de límites con sus hijos

Ana Teresa Álvarez
Blanca Valladares
2.ª ed. 2010, 2.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 48 pp.
ISBN 978-9968-46-009-5

Esta guía pretende proporcionar información a los padres de 
familia y adultos en general, acerca de las razones por las cuales 
es necesario establecer límites con los niños, sin caer en los 
extremos. Se brinda, además, algunas ideas para llevar a cabo 
esta empresa, de manera que contribuya al crecimiento personal 
y a un mejor entendimiento mutuo.

Guía para la elaboración de
tesis y consultorio gramatical

Martha Virginia Müller Delgado 
1.ª ed. 2000, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR 
17,78 cm x 25,40 cm 
136 pp. 
ISBN 978-9977-67-562-6

La obra consta de dos partes. En la primera se analizan las 
principales cualidades que debe reunir toda investigación de 
carácter científico y técnico. Y en la segunda parte se presenta 
un consultorio con dudas gramaticales.

Guía para la investigación 
y desarrollo de un tema

Isaac Felipe Azofeifa ( )
2.ª ed. 2006, 3.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
80 pp.
ISBN 978-9968-46-005-7

Este libro está dirigido a estudiantes que inician estudios 
superiores. Su propósito es servir como guía sistemática para 
solucionar los principales problemas metodológicos que se 
presentan en el transcurso de una investigación bibliográfica.

Guía práctica para elaborar 
citas en el texto y trabajos 
citados en Artes y Letras
Adaptados del estilo MLA
Colección Manuales de bibliotecología

Ruth González Arrieta
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 2 • 104 pp.
ISBN 978-9968-46-350-8

La guía contiene ejemplos de citas y referencias bibliográficas 
de fuentes de información tanto impresas como electrónicas 
de libros, publicaciones periódicas, comunidades virtuales 
y audiovisuales, que plasman la literatura consultada en un 
documento, como un reconocimiento al derecho de autor. 

Guía práctica para elaborar citas 
y referencias biliográficas
Adaptado del estilo APA
Colección Manuales de bibliotecología

Ruth González Arrieta
2.ª ed. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 1 • 82 pp.
ISBN 978-9968-46-740-7

Esta guía adaptada del estilo APA pretende coadyuvar en la 
preparación de documentos. Contiene ejemplos de citas y refe-
rencias bibliográficas tanto de fuentes de información impresas 
como electrónicas que plasman la literatura consultada en un 
documento como un reconocimiento al derecho de autor.
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Guía práctica para elaborar las 
citas del texto y la bibliografía 
en Ciencias Básicas 
Adaptadas del estilo CMS
Colección Manuales de bibliotecología

Ruth González Arrieta
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 3 • 88 pp.
ISBN 978-9968-46-351-5

La guía contiene ejemplos de citas y referencias bibliográficas 
de fuentes de información tanto impresas como electrónicas de 
libros, publicaciones periódicas, comunidades virtuales y audio-
visuales, que plasman la literatura consultada en un documento, 
como un reconocimiento al derecho de autor. 

Guión: escritura activa

Gabrio Zappelli Cerri
2.ª ed. 2010, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
144 pp.
ISBN 978-9968-46-181-8 
ISBN 978-9968-46-871-8 (ePUB)

Solo algunas escrituras utilizan el sistema de notación gráfica 
-

nicación que se proponen. Una escritura activa es una escritura 
no autónoma, la cual sirve como un instrumento para comuni-
car ciertos aspectos técnicos, dramáticos y poéticos que luego 

Herbario interactivo 
plantas forrajeras y malezas
(Disco compacto)

Carlos Alberto Jiménez Crespo
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
10,16 cm x 13,97 cm
ISBN 978-9977-67-875-7

Publicación digital interactiva para apoyo didáctico en identi-
ficación de plantas forrajeras y malezas. Cada planta tiene una 
descripción anatómica, del origen, del ámbito y características 
de adaptación e información productiva o control químico, con 
la ayuda de fotografías ilustrativas.

Incidencia de los indicadores 
en la calidad de la educación 

Juan Antonio Arroyo Valenciano 
1.ª ed. 2001, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
104 pp.
ISBN 978-9977-67-631-9

Los modelos cuantitativos de evaluación, empleados tanto por 
las entidades nacionales como por las Naciones Unidas, parten 
de implícitos teóricos y empíricos cuantitativos de evaluación 
que dan por evidente el concepto de calidad. Tal imprecisión 
limita no solo la evaluación, sino, especialmente, el actuar sobre 
su mejoramiento y desarrollo, dadas las recomendaciones y 
acciones que surgen de tales evaluaciones.

Introducción al razonamiento  
lógico matemático

Luis Valverde F.
1.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
200 pp.
ISBN 978-9968-46-335-5 
ISBN 978-9968-46-933-3 (PDF)

Este libro aborda los tres métodos “clásicos” de razonar: 
inducción, deducción y analogías. Pero hace especial análisis y 
profundidad en el método deductivo de una manera sencilla. 

Juego de equivalencia  
de fracciones

Olga M. Murillo Ocampo 
Jenny Oviedo Gutiérrez 
Vilma Delgado Estrada
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-147-4

¡Las matemáticas, pero si son muy fáciles y hasta pueden ser 
muy divertidas! Estos juegos forman parte de una serie que 
pretende ofrecer a todos los niños muchas oportunidades de 
construir sus conocimientos matemáticos en forma agradable, 
en interacción constante con su mundo, de una manera natural 
y con regocijo.
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La administración escolar 
para el cambio y el 
mejoramiento de las 
instituciones educativas

Nidia García Lizano
Marta Eugenia Rojas Porras 
Natalia Campos Saborío
1.ª ed. 2002, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 632 pp.
ISBN 978-9977-657-9

En este libro se comparten procesos y resultados de un intento 
de innovación en el campo del mejoramiento profesional en la 
escuela, en el cual se escogió como punto de partida la investi-
gación etnográfica junto con la capacitación de docentes y direc-
tores para generar un currículum de capacitación de directores y 
promover el mejoramiento institucional.

La aplicación del formato 
MARC 21 bibliográfico y 
los lenguajes documentales
(Disco compacto)

Loirette Calvo Sánchez
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 186 pp.
ISBN 978-9968-46-661-5

Este material aborda la aplicación de campos fijos, variables y 

texto está acompañado de ejercicios de autoevaluación para 
estudiantes y bibliotecólogos del área de tratamiento de la 
información.

La ardillita y
la matita de frijol

Olga M. Murillo Ocampo
Jenny Oviedo Gutiérrez 
Vilma Delgado Estrada
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-148-1

¡Las matemáticas, pero si son muy fáciles y hasta pueden ser 
muy divertidas! Estos juegos forman parte de una serie que 
pretende ofrecer a todos los niños muchas oportunidades de 
construir sus conocimientos matemáticos en forma agradable, 
en interacción constante con su mundo, de una manera natural 
y con regocijo.

La imagen corporal 
en niños

Sharon S. Woodburn Keppler
Carlos Boschini Figueroa 
Harry Fernández
1.ª ed. 1997, 1.ª reimp. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 112 pp.
ISBN 9977-67-653-4

Esta obra contiene una revisión bibliográfica sobre diferentes 
perspectivas del desarrollo de la imagen corporal: partes y planos 
del cuerpo, movimientos corporales, lateralidad y direccionalidad. 
Además del instructivo incluye las escalas que resultaron de su 
normalización en Costa Rica con varones y niñas de 5 1/2 a 8 1/2

años de edad.

La infancia en el lenguaje 
y la cultura costarricense 
(1950 y 2000)

Alfonso González Ortega
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
456 pp.
ISBN 978-9968-46-268-6

En este estudio se emplean herramientas analíticas de la semán-
tica cognitiva y modelos teóricos de la psicología cultural y 
comparada para abordar las experiencias de la infancia y las 
representaciones sociales adultas, en dos períodos histórico-
culturales distintos de la sociedad costarricense contemporánea.

La noticia como 
recurso didáctico: 
una propuesta educativa
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

Lilly Edgerton Picado
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-022-4

Este texto brinda herramientas para realizar una lectura crítica 
de la noticia, y resume la principal legislación que regula la 
prensa y otros documentos de apoyo. Los educadores formales 
y no formales encontrarán una guía metodológica y ejercicios 
didácticos para el trabajo grupal.
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Let’s Listen for 7th Graders 
(Student’s book / Teacher’s book)

Patricia Córdoba C. • Rossina Coto Keith  
Marlene Ramírez S. • Xinia Rodríguez R.
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm • 74 pp.
ISBN 978-9968-46-127-6 (Student ś)
ISBN 978-9968-46-128-3 (Teacher ś)

Let’s Listen for 7th Graders es un libro de texto de inglés que se 

se enfoca en el desarrollo de la enseñanza de la destreza auditiva 
en sétimos años. Cada una de las ocho unidades incluye cuatro 
lecciones presentadas en orden de dificultad.

Let’s Listen for 8th Graders  
(Student’s book / Teacher’s book)

Patricia Córdoba C. • Rossina Coto Keith  
Marlene Ramírez S. • Xinia Rodríguez R.
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
20,32 cm x 26,67 cm
ISBN 978-9968-46-467-3 (Student ś)
ISBN 978-9968-46-469-7 (Teacher ś)

Let’s Listen for 8th Graders contiene ocho unidades basadas 

Este material se enfoca en el desarrollo de la destreza auditiva.

Let’s Listen for 9th Graders  
(Student’s book / Teacher’s book)

Patricia Córdoba C. • Rossina Coto Keith  
Marlene Ramírez S. • Xinia M. Rodríguez R.
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
20,32 cm x 26,67 cm
ISBN 978-9968-46-468-0 (Student ś)
ISBN 978-9968-46-466-6 (Teacher ś)

Let’s Listen for 9th Graders contiene seis unidades basadas 

Este material se enfoca en el desarrollo de la destreza auditiva.

Léxico básico de los niños 
preescolares costarricenses

Marielos Murillo Rojas 
Víctor Manuel Sánchez Corrales
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
496 pp.
ISBN 9977-67-686-0

El presente libro abarca los vocablos más usuales que emplean 
los preescolares de Costa Rica al comunicar tópicos relativos a su 

-
cuadamente la enseñanza y adecuar el discurso pedagógico, esto 
implica un cambio paradigmático en el concepto de lengua espa-
ñola en Costa Rica y en los objetivos y métodos de su enseñanza.

Los problemas  
de aprendizaje en niños

Sharon S. Woodburn Keppler 
Carlos Boschini Figueroa
1.ª ed. 1997, 3.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
148 pp.
ISBN 978-9977-67-658-6

Conjuntamente con una revisión bibliográfica sobre la problemá-
tica de las dificultades en el aprendizaje y las pruebas perceptual-
motoras, se presenta el instructivo del Test de la Escuela Meeting 
Street (Adaptado). Esta prueba mide patrones motores, habilida-
des visomotoras y aspectos de lenguaje para identificar posibles 
problemas de aprendizaje. Incluye escalas costarricenses para 
varones y niñas de 5 1/2 a 8 1/2 años de edad.

Manual de Evaluación  
Una guía práctica 
de procedimientos

Reinhard Stockmann 
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 22,86 cm
424 pp.
ISBN 978-9968-46-301-0

El contexto social de las evaluaciones es un tema clave en 
esta obra, el cual difiere bastante del contexto tradicional 
de investigación. Los evaluadores pueden asumir diferentes 
papeles dentro del marco de las evaluaciones, lo cual conlleva 
implicaciones para el proceso mismo.
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Manual del sistema
de diagnóstico 
perceptual-motor PEQUES

Carlos Boschini Figueroa
Sharon S. Woodburn Keppler
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 22,86 cm • 152 pp.
ISBN 9977-67-525-2

Con normas costarricenses para niños y niñas entre los 5 1/2 a 
y 8 1/2 años de edad, este software está diseñado para generar 
un reporte individual en cinco pruebas perceptual-motoras: -La 
prueba de coordinación corporal para niños (KTK), -La prueba 
gestalt de Anton Brenner (Adaptada), -El test de la Escuela 
Meeting Street (Adaptado), -La prueba para diagnóstico de 
imagen corporal, -La prueba de desarrollo motor Universidad 
Nacional.

Módulo conceptual 
de Imogene King
y Dorothea Orem

Ligia Rojas Valenciano
Viriam Leiva Díaz
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-167-2

Este módulo tiene tres unidades modulares, las cuales pre-
sentan elementos filosóficos y principios de la Teoría de la 
Consecución de Objetivos de Imoge King y la Teoría General 
de Enfermería de Dorotea Orem. Cada unidad modular tiene 
actividades de aprendizaje y ejercicios de autoevaluación.

Nutrición en 
las aulas escolares 
Colección Nutrición 

Rebeca Grynspan Flikier
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
7 tomos

La colección Nutrición en las aulas escolares está compuesta 
por siete libros, uno para cada nivel escolar y otro como guía 
para el docente. Incorpora una metodología socioconstructi-
vista e innovadora para desarrollar los temas de higiene, salud, 
alimentación y nutrición. Encontrarán el material de apoyo para 

Palabras para tí 
y para mí

Nora R. de Chacón
Nidia García Lizano
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 27,94 cm
ISBN 978-9968-46-791-0

Estos juegos, como material de apoyo, facilitan la consolidación 
de aprendizajes en las primeras etapas del proceso lector y 
la incorporación del ludo a la escuela. De esta forma, no solo 
se está cooperando con recursos que podrían favorecer la 
reducción del fracaso escolar en este nivel, sino que también 
se atienden las condiciones psicobiológicas de estos niños de 
corta edad. 

Practicing English Syntax

Vilma Alfaro Murillo
Berta Flores Mora
1.ª ed. 1995, 2.ª reimp. 2012, Editorial UCR
21,59 cm x 27,31 cm 
144 pp.
ISBN 978-9977-67-284-7

Libro de texto y referencia para estudiantes y profesores 
de inglés como segunda lengua y como lengua extranjera. 
Contiene explicaciones y ejercicios sobre tiempos verbales, 
auxiliares, la voz pasiva, el subjuntivo, el condicional y verbos 
problemáticos.

Presentación profesional de 
un trabajo de investigación

Allan Abarca Rodríguez
Carla María Rojas Benavides
1.ª ed. 2009, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
120 pp.
ISBN 978-9968-46-166-5

Esta guía para presentación escrita de investigaciones recopila 
normativa nacional, estándares internacionales, investigacio-
nes antecedentes y experiencias profesionales que permitirán 
al lector perfeccionar sus destrezas. Aborda aspectos como 
segmentos y orden en los documentos, formatos de citación 
–APA, ISBD, ISO690–, uso de siglas y locuciones latinas.
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Principios de gerencia  
y administración de servicios 
médicos y hospitales

Juan Jaramillo Antillón
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 24,77 cm
524 pp.
ISBN 9977-67-472-8

El libro muestra los variados procesos que se emplean en la admi-
nistración de servicios médicos, cómo obtener un buen control 
de calidad y las diferencias que existen con la administración de 
empresas no médicas.

Problemas de ciencias y 
tecnología para docentes  
de enseñanza preescolar  
y primaria

Marcel Thouin  
Olga Emilia Brenes  
Giselle Yong 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 320 pp.
ISBN 9977-67-889-8

Este libro ofrece al docente de educación primaria y prees-
colar una cantidad de opciones para desarrollar actividades 
en diferentes campos de la ciencia que refuerzan los apren-
dizajes en el estudiante al mismo tiempo que le permiten 
construir conocimientos nuevos.

Resolvamos la PAA

Armel Brizuela Rodríguez • Danny Cerdas Núñez  
Selene Fallas Salazar • Kenner Ordóñez Lacayo  
Nelson Pérez Rojas • Luis Rojas Torres  
Guido Seas Madrigal 
1.ª ed. 2015, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 184 pp.
ISBN 978-9968-46-476-5

Resolvamos la PAA es un texto con fines didácticos donde se 
resuelven los ítems del Folleto de Práctica de la Prueba de Aptitud 
Académica. Las soluciones que se ofrece para cada uno de los 
ítems exponen algunos métodos de resolución que se pueden  
desarrollar al resolver la PAA.

Sílabas amigas

Nora R. de Chacón 
Nidia García Lizano
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2009, Editorial UCR
6,83 cm x 4,61 cm
ISBN 9977-67-788-3

Estos juegos, como material de apoyo, facilitan la consolidación 
de aprendizajes en las primeras etapas del proceso lector y la 
incorporación del ludo a la escuela. De esta forma, no solo se 
está cooperando con recursos que podrían favorecer la reduc-
ción del fracaso escolar en este nivel, sino que también se atien-
den las condiciones psicobiológicas de estos niños de corta edad. 

Suite Latina para  
cuarteto de saxofones
Serie Patrimonio  
Musical Costarricense

Javier Valerio Hernández
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
48 pp.
ISBN 978-9968-46-293-8

La intención de estas obras es contribuir con el desarrollo del 
repertorio latinoamericano para saxofón, contar con un mate-
rial didáctico que le permita a los profesores exponer a sus 
estudiantes a este tipo de repertorio e incentivar la motivación 
hacia el saxofón de parte de los compositores de estos géneros. 

Técnicas de  
Comunicación Oral

Martha Virginia Müller Delgado
2.ª ed. 2010, 4.ª reimp. 2021, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
116 pp.
ISBN 978-9968-46-065-1

Este libro de texto se propone facilitar las relaciones entre las 
personas, fomentar la mutua comprensión y propiciar la supera-
ción del individuo en el desempeño de su doble papel en relación 
con el proceso de comunicación, ya sea como emisor, consciente 
de su responsabilidad en la transmisión del mensaje, o como 
receptor, atento y dinámico.
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Temas sobre didáctica en la 
educación primaria
Serie Educación primaria 

Carlos Rubio T. • Patricia Brenes U.
Esteban Ibarra V. • Nayibe Tabash B. 
Jéssica Araya R. • Gabriela Valverde S. 
Viviana Guerrero C. • Gabriela Ríos G. (Editora)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • Tomo 1 • 200 pp.
ISBN 978-9968-46-883-1

La Sección de Educación Primaria de la Escuela de Formación 
Docente presenta el primer libro de la Serie Educación Primaria, 
serie que pretende dar a conocer investigaciones y actualizaciones 
para la enseñanza en la primaria de Costa Rica.

Teoría Didáctica de la 
Iniciación Musical I - II

Luis Paulino Castro Chang
1.ª ed. 1988, 3.ª reimp. 1998, Editorial UCR
16,51 cm x 24,77 cm
104 pp.
ISBN 9977-67-089-7

Esta obra tiene como objetivo fundamental proporcionar a 
los niños y jóvenes, estudiantes de las etapas básicas de la 

a todas las instituciones donde se practique la enseñanza del 

Test de vocabulario para 
preescolares costarricenses 
de 3 a 6 años TEVOPREESC
Cuaderno de estímulos
Colección TEVOPREESC 

Marielos Murillo Rojas
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,96 cm x 20,96 cm
Tomo 2 • 360 pp.
ISBN 978-9968-46-280-8

La presente colección, organizada en dos tomos, tiene como 
propósito constituirse en una herramienta diagnóstica en el 
sistema educativo costarricense para la toma de decisiones 
pedagógicas en procesos de estimulación y enriquecimiento del 
vocabulario de los niños de tres años a seis años y once meses.

Test de vocabulario para 
preescolares costarricenses 
de 3 a 6 años TEVOPREESC 
Fundamentos teórico-metodológicos
Colección TEVOPREESC 

Marielos Murillo Rojas
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
Tomo 1 • 120 pp.
ISBN 978-9968-46-279-2

La presente colección, organizada en dos tomos, tiene como 
propósito constituirse en una herramienta diagnóstica en el 
sistema educativo costarricense para la toma de decisiones 
pedagógicas en procesos de estimulación y enriquecimiento del 
vocabulario de los niños de tres años a seis años y once meses.

Todos somos artistas 
Manual para hacer niños 
más creativos

Roxana Salazar B. • Ligia Sancho V.
Naomi Hirai • Nidia González V.
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 72 pp.
ISBN 9977-67-567-8

Este libro se elaboró con la experiencia de 14 años del 
Proyecto de Etapa Básica de Artes Plásticas realizado en la 
Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Se trabajó 
con niños de escuela y colegios de San Ramón, Palmares, 
Puntarenas y Grecia.

Universalización de la 
educación secundaria 
y reforma educativa

Ángel Ruiz Zúñiga
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
19,05 cm x 26,99 cm 
312 pp.
ISBN 9968-936-27-8

esta tarea constituye un imperativo ético y un desafío ante el 
devenir de nuestro país. Una reforma educativa parece ser la 

explora sus posibles caminos.
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Un paseo con los números

Olga Murillo Ocampo 
Jenny Oviedo Gutiérrez 
Vilma Delgado Estrada
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-146-7

¡Las matemáticas, pero si son muy fáciles y hasta pueden ser 
muy divertidas! Estos juegos forman parte de una serie que 
pretende ofrecer a todos los niños muchas oportunidades de 
construir sus conocimientos matemáticos en forma agradable, 
en interacción constante con su mundo, de una manera natural 
y con regocijo.

Using English Verbs

Sonya Kozicki-Jones  
Vilma Alfaro Murillo 
Berta Flores Mora
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
320 pp.
ISBN 9968-46-156-6

Using English Verbs is an intermediate level grammar text 
for students of English as a second language. It covers verb 
structures essential to understanding and communicating 
effectively. The book presents the material through detailed 
and thorough explanations, which give equal importance to 
syntax and semantics. The structures are illustrated through 
abundant and colorful examples, situations in context, and 
authentic materials.

Valoración y actividades 
interactivas para la  
educación psicomotriz

Sharon S. Woodburn Keppler 
Pablo Sisfontes  
Harry Fernández
1.ª ed. 1998, 2.ª reimp. 2010, Editorial UCR
25,40 cm x 17,78 cm
320 pp.
ISBN 978-9977-67-533-6

El desarrollo psicomotor es parte imprescindible de la educa-
ción integral moderna. Esta obra ofrece un guía para lograrlo 
basándose en la valoración de destrezas y con actividades 
interactivas (educando-ambiente-adulto) en las áreas motor 
general, motor específico, cognitivo y socioemocional.

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA34







CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES



Álgebra lineal

Carlos Arce S.  
William Castillo E.  
Jorge González V. 
3.ª ed. 2003, 9.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
432 pp.
ISBN 978-9977-67-829-0

El propósito es dotar a los estudiantes de temas básicos de la 
teoría del álgebra lineal, resalta los aspectos geométricos del 
tema, no oculta algunas demostraciones fundamentales que 
permiten reconocer las vinculaciones entre distintos conceptos 
y muestra algunas de sus aplicaciones.

Álgebra lineal fundamental: 
teoría y ejercicios

Jesús Sánchez Guevara
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
265 pp.
ISBN 978-9968-46-931-9

Presenta una introducción al curso MA1004 Álgebra lineal 
para las carreras de Ingeniería y Ciencias Económicas de la 
Universidad de Costa Rica. Se divide en tres partes: los principa-
les conceptos del álgebra lineal, la naturaleza de estos objetos 
al verlos como funciones lineales entre espacios vectoriales y 
algunas aplicaciones como el análisis de sistemas ortogonales o 
la identificación de curvas cuadráticas.

Análisis proximal  
de alimentos
Serie Química

Miriam Barquero Quirós 
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
272 pp.
ISBN 978-9968-46-292-1

El análisis proximal comprende la determinación de los porcen-
tajes de humedad, grasa, fibra, cenizas, carbohidratos solubles y 
proteína en los alimentos. Al realizar el análisis químico de matri-
ces alimentarias, la toma y tratamiento de la muestra y el método 
analítico seleccionado deben ser los apropiados. Los resultados 
deben ser analizados con un criterio estadístico y comparados 
con la normativa vigente. Solo realizando estos pasos, se puede 
proporcionar un resultado que sea válido para el consumidor. 

Análisis químico instrumental  
Manual de prácticas de laboratorio
Serie Química

Ana Lorena Alvarado Gámez 
Miriam Barquero Quirós
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 168 pp.
ISBN 978-9968-936-45-3

Este manual contiene un grupo seleccionado de experimentos 

en los laboratorios de análisis químico. En cada una se incluye 
el marco teórico, el procedimiento, los objetivos y una lista de 
equipo y reactivos.

Árboles nativos de Costa Rica 
Uso y aplicación en el  
diseño de espacios exteriores
Colección Paleta Vegetal

Laura Chaverri Flores  
Guillermo Chaves Hernández 
1.ª ed 2021, Editorial UCR-Editorial Tecnológica
21,59 cm x 27,94 cm • Tomo 1  
376 pp.
ISBN 978-9968-46-850-3

Este libro contiene un catálogo completo de las especies vege-
tales halladas en la Sede Central de la Universidad de Costa 
Rica. Además, pretende ser una guía para el diseño del paisaje 
y la selección de especies en el Campus o entornos similares.

Atlas tectónico  
de Costa Rica

Percy Denyer Chavarría 
Walter Montero Pohly 
Guillermo E. Alvarado Induni
2.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
28,58 cm x 23,50 cm • 64 pp.
ISBN 978-9968-631-00-6

Por primera vez se presenta un compendio tectónico para 
Costa Rica, en el cual se ubican las principales fallas y otras 
estructuras, muchas de ellas relacionadas con los sismos que 
continuamente ocurren en el país, mientras otras tuvieron 
actividad en alguna época geológica pasada. De este modo, el 
presente atlas resume la actividad tectónica de forma histórica.
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Bacteriología general
Principios y prácticas 
de laboratorio

Evelyn Rodríguez Cavallini
María del Mar Gamboa Coronado
César Rodríguez Sánchez
Diana López Ureña • Carlos Quesada Gómez
2.ª ed. 2016, Editorial UCR 
17,78 cm x 25,40 cm • 458 pp.
ISBN 978-9968-46-577-9

Esta obra brinda el conocimiento básico y las herramientas para 
manejar, cultivar e identificar bacterias, así como para desarrollar 
habilidades, destrezas, cuidados y prácticas correctas para el 
manejo de microorganismos potencialmente patógenos. De igual 
forma, guía al usuario en la correcta ejecución, interpretación y 
correlación de las principales pruebas empleadas en bacteriología.

Bioquímica para la 
enseñanza de las ciencias: 
el metabolismo de las grandes 
moléculas biológicas

Jorge Granados Zúñiga
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 318 pp.
ISBN 978-9968-46-837-4

Este libro se dirige a estudiantes de enseñanza de las ciencias, 
aunque también puede utilizarse como texto introductorio para 
estudiantes de ciencias biomédicas o profesionales que deseen 
incursionar en el estudio del metabolismo intermedio de las 
macromoléculas biológicas. 

Bosques de Costa Rica:
Mucho más que árboles
Serie Problemas Ecológicos

Elmer Guillermo García Díaz
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
32 pp.
ISBN 9977-67-779-4

Los temas seleccionados con la Serie Problemas Ecológicos 
fueron determinados en gran medida por la demanda de los 
usuarios, pero también primaron criterios ecologistas, pues ha 
sido y será nuestra máxima preocupación el preservar el medio 
ambiente y los recursos naturales para disfrute de las actuales 
y futuras generaciones de costarricenses.

Breve historia de la 
Orquideología en Costa Rica

Carlos Ossenbach Sauter
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
112 pp.
ISBN 9977-67-853-7

Un texto ameno y conciso con numerosas ilustraciones para 
guiarnos hacia la historia de la orquideología en Costa Rica. 
Implícito se halla un mensaje trascendental: la conciencia 
sobre el peligro de extinción que acecha a muchas de las 
orquídeas costarricenses.

Buenas prácticas de 
laboratorio en Química 
Analítica Cuantitativa
Serie Química

Paulina Silva Trejos
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-153-5

En este manual se describen las operaciones técnicas funda-
mentales en los laboratorios de química analítica cuantitativa 
desde el punto de vista de las buenas prácticas de laboratorio, 
BPL. Las buenas prácticas de laboratorio son un requisito fun-
damental para garantizar la obtención de resultados analíticos 
de calidad, y deben ser enseñadas a los analistas desde el inicio 
de su formación académica.

Cartografía geológica 
de la península de 
Nicoya, Costa Rica 
Estratigrafía y tectónica

Percy Denyer Chavarría
Teresita Aguilar Alroy 
Walter Montero Pohly
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
20,32 cm x 26,67 cm • 216 pp.
ISBN 978-9968-46-403-1
ISBN 978-9968-46-737-7 (PDF)

Este texto constituye una herramienta muy valiosa para el 

importancia trasciende el conocimiento científico de la geología, 
al brindar las bases técnicas sobre tectónica y geodinámica, entre 
otros aspectos de gran relevancia.

ca
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Cinética química aplicada  
Procesos de descomposición  
de los fármacos

Lidiette Fonseca González 
Lorena Berrocal Barrantes
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,80 cm x 25,50 cm • 70 pp.
ISBN 9977-67-921-5

Esta obra incluye los aspectos básicos de la cinética química y 
su aplicación a los estudios de estabilidad de medicamentos 

mismos y las condiciones de almacenamiento que garanticen 
su calidad, seguridad y eficacia.

Combinatoria enumerativa

Eduardo Piza Volio
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
184 pp.
ISBN 9977-67-726-7

Esta obra es una introducción a esta disciplina de la mate-
mática. Se trata del texto ideal para los estudiantes de las 
carreras de matemáticas, aunque también está dirigido a todas 
las personas que tengan interés particular en este fascinante 
tema, pues para empezar su lectura no se requiere de grandes 
conocimientos preliminares.

Costa Rica a vista de pájaro
(Incluye disco compacto)

Wilberth Herrera Soto ( ) 
Carlos Francisco Zamora Murillo 
(Editor)
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
24,13 cm x 31,75 cm • 320 pp.
ISBN 978-9968-46-374-4

Este texto introduce al lector en los diversos paisajes de la Costa Rica 
de los años 2003 y 2005, los compara en el transcurso del tiempo 
hasta mediados del siglo XX, y establece los rasgos más sobresa-
lientes de los bioclimas, principalmente de los enclaves urbanos. 
Al internarse en la lectura de este libro, se podrán escudriñar los 
paisajes de nuestras costas, humedales, sabanas de altura, páramos, 
entre otros, y sus principales características bioclimáticas.

Costa Rica y sus volcanes

Guillermo E. Alvarado Induni
1.ª ed. 2021, Editorial UCR-EUNA- 
Editorial Tecnológica
21,83 cm x 28,42 cm
976 pp. 
ISBN 978-9968-46-776-6

Se presenta un cuadro sinóptico y actualizado sobre los volca-
nes de Costa Rica, su formación y actividad eruptiva, historia, 
influencia socioeconómica y cultural, hasta llegar a un grado de 
conocimiento y desarrollo vulcanológico, que posiciona a Costa 
Rica a nivel internacional. 

Curso intermedio  
de probabilidades

Eric Mora Guillén
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
160 pp.
ISBN 978-9968-46-204-4

Obra cuyo mérito pedagógico consiste en conciliar los conoci-
mientos usuales en una formación matemática básica, con el 
rigor formal necesario para comprender los fundamentos de la 
Teoría de las Probabilidades que trasciende lo puramente des-
criptivo y enfatiza su aplicación práctica con lenguaje preciso y 
estricto sentido lógico. 

Ecuaciones diferenciales  
para ciencias de la vida

Julio Céspedes Álvarez
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
440 pp.
ISBN 978-9968-46-164-1

La Obra Ecuaciones diferenciales para ciencias de la vida 
expone los métodos clásicos para resolver EDs de primer 
orden, EDs lineales de orden superior y Sistemas de Ecuaciones 
Diferenciales lineales. Incluye un capítulo sobre la Transformada 
de Laplace como herramienta para resolver EDs lineales con 
coeficientes constantes y Sistemas de EDs con coeficientes 
constantes. Ilustra la aplicación de las EDs a problemas de 
ciencias de la vida.
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Ejercicios de espectroscopía
Serie Química 

Juan José Araya
Max Chavarría Vargas
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
176 pp.
ISBN 978-9968-46-090-3

El presente libro pretende ser un apoyo práctico en el estu-
dio de la elucidación estructural de compuestos orgánicos, 
a través de ejercicios reales que incluyen espectroscopía de 
resonancia magnética nuclear (RMN), espectroscopía infra-
rroja (IR), espectroscopía ultravioleta (UV) y espectrometría 
de masas (MS).

Ejercicios resueltos de 
Química General 
I parte
Serie Química 

Marisol Ledezma Gairaud
Javier Quesada Espinoza
1.ª ed. 2009, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-169-6

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.

Ejercicios resueltos de 
Química General 
II parte
Serie Química 

Marisol Ledezma Gairaud
Javier Quesada Espinoza
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
144 pp.
ISBN 978-9968-46-241-9

Ejercicios resueltos y desarrollados de manera detallada, 
sobre los conceptos relacionados con el curso de Química 
general, para promover la comprensión de conceptos y pro-
cedimientos matemáticos aplicados a contenidos del área de 
la química general.

El enlace covalente
Serie Química 

Julio F. Mata Segreda
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
40 pp.
ISBN 978-9977-67-916-7

Este cuaderno representa el concepto de enlace covalente de una 

es un complemento para los capítulos introductorios de los textos 
de orgánica y no pretende sustituirlos. 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 por 
brindarles textos que los ayuden en su preparación profesional.

El lenguaje estadístico 
R aplicado a las ciencias 
biológicas

Eric J. Fuchs Castillo 
Gilbert Barrantes Montero
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
230 pp.
ISBN 978-9968-46-471-0

Este libro introduce al estudiante en el manejo de los comandos 
básicos del lenguaje R para llevar a cabo análisis estadísticos en 
diversos campos de la biología y áreas afines. A la vez, describe 
el uso de dichos comandos y de las pruebas estadísticas, así 
como los supuestos que estas deben cumplir.

El mosquito
Un enemigo peligroso

Mario Vargas V.
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
264 pp.
ISBN 9977-67-516-3

Un enfoque integral acerca de la morfología, biología y ecología 
de los mosquitos de importancia médica y las estrategias para 
su control. Escrito en un lenguaje sencillo, el texto pretende 

general en relación con los conocimientos básicos acerca de 
las estrategias utilizadas para su control. Se incluyen, además, 
abundantes fotografías, referencias, llaves de clasificación y 
glosario que contribuyen al enriquecimiento de la obra.
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El origen de la filosofía  
y el retorno de los mitos
Serie Opúsculos filosóficos

Roberto Cañas Quirós
1.ª ed. 2010, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
152 pp.
ISBN 978-9968-46-257-0

Los “mitos”, a pesar de sus variadas acepciones, no siempre com-
patibles, fluyen y refluyen sobre la filosofía y sus ramas como la 
metafísica, la filosofía política, la filosofía de la historia, etc., así 
como otras disciplinas científicas en el área natural y social. 

Elementos de 
cálculo diferencial 
Guía académica

Ángel Ruiz Zúñiga 
Hugo Barrantes Campos
1.ª ed. 1997, 1.ª reimp. 1998, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 136 pp.
ISBN 9977-67-441-8

El objetivo de este libro es ser una guía académica para la uti-
lización del texto 
I y II)
conjunto de indicaciones sobre la forma de enseñar los temas 
abordados en el libro de texto, de acuerdo con las ideas que 
sobre esto poseen los autores.

Elementos de  
cálculo diferencial  
Historia y ejercicios resueltos

Ángel Ruiz Zúñiga 
Hugo Barrantes Campos
1.ª ed. 1997, Editorial UCR
17,78 cm x 23,81 cm • 346 pp.
ISBN 9977-67-439-6

Un importante apoyo de un especialista en la historia y la ense-
ñanza del cálculo a la comprensión, aprendizaje y enseñanza del 
cálculo diferencial e integral. Con un lenguaje ameno y original, 
el texto contiene una rigurosa historia de los principales con-
ceptos y métodos del cálculo diferencial e integral, así como de 
la evolución de las matemáticas y del pensamiento que explica 
la matemática del presente y del futuro.

Emerging Colors in Science: 
Transdisciplinary essays

Roger Churnside Harrison ( )  
(Editor/Autor)
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
364 pp.
ISBN 978-9968-46-330-0

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 

Estadística para  
laboratorista químico

Carlomagno Araya Alpízar
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
264 pp.
ISBN 978-9977-67-849-8

Este texto se ocupa de la estadística aplicada en la química. Se 
enfatiza el desarrollo de las bases estadísticas necesarias para el 
planteamiento y análisis de resultados. Contiene en sus capítu-
los conceptos básicos de estadística, temas de la estadística des-
criptiva como medidas de posición y variabilidad y distribución  
de frecuencias.

Fórmulas y tablas  
estadísticas

Marjorie Mora Valverde  
(Compiladora)
1.ª ed. 2006, 5.ª reimp. 2019, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
88 pp.
ISBN 978-9968-46-007-1

La publicación Fórmulas y tablas estadísticas comprende, en 
un solo documento y de la manera más simple, las fórmulas 
estadísticas para el cálculo de medidas cuantitativas para 
analizar conjuntos de datos y un grupo de tablas con las 
distribuciones de probabilidades más usadas.

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA42



Frágil belleza
Orquídeas nativas de Costa Rica

Franco Pupulin
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
26,04 cm x 33,66 cm 
460 pp.
ISBN 9968-936-19-7

Este volumen, la más ambiciosa y detallada publicación que 
se haya realizado sobre la riqueza orquideológica de un país 
centroamericano, es una extraordinaria combinación de rigor 
estético y científico.

Geomecánica aplicada:
deformación, esfuerzo 
y resistencia del suelo

Luis Alonso Salas Alvarado
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
Tomo 2 • 572 pp.
ISBN 978-9968-46-365-2

Este texto describe los principios de distribución de esfuerzos 
y deformación que rigen el comportamiento elástico idealizado 
de un suelo. Además ahonda en el principio de consolidación 
que sufre un suelo fino saturado ante la aplicación de carga 
estática y los criterios de resistencia drenada y no drenada.

Geomecánica aplicada:
ejercicios resueltos y propuestos

Luis Alonso Salas Alvarado
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
Tomo 3 • 222 pp.
ISBN 978-9968-46-369-0

El texto resulta un modelo de aprendizaje autodidáctico, donde 
se fijan los métodos tradicionales de resolución de problemas 
básicos geotécnicos y se da la libertad para que el lector 
desarrolle su propia metodología. Por otro lado, se plantean 
problemas críticos, con el fin de que el lector ponga en práctica 

Geomecánica básica:
fundamentos sobre 
mecánica de suelos

Luis Alonso Salas Alvarado
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
Tomo 1 • 442 pp.
ISBN 978-9968-46-364-5

Es un texto que introduce al lector en la adquisición de sus 
primeros conocimientos en el área de la Geotecnia. Las ideas 
principales están distribuidas en seis capítulos, en los cuales se 
explican los orígenes e hipótesis de los fenómenos más impor-
tantes que gobiernan la Geotecnia.

Geometrías no Euclidianas
Breve historia de una gran 
revolución intelectual

Ángel Ruiz Zúñiga
1.ª ed. 1999, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
208 pp.
ISBN 9977-67-553-8

Una síntesis de la historia e ideas principales de una gran revo-
lución intelectual: las geometrías no euclidianas. El libro posee 
tres partes: la primera es una introducción general a la historia 

desarrollos de las nuevas geometrías desde Euclides, pasando 
por Saccheri, Gauss, Lobachevsky, Bolyai, hasta Riemann y Klein. 
Finalmente, se incluyen modelos y representaciones visuales, 
prácticas y sugestivas de estas geometrías.

Guía de los macrohongos 
en San Gerardo de Dota

Julieta Carranza Velázquez
Milagro Mata Hidalgo
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
12,7 cm x 20,32 cm • 146 pp
ISBN 978-9968-46-757-5
ISBN 978-9968-46-909-8 (PDF)

El texto describe algunas especies de hongos propias de los 
bosques montanos de San Gerardo de Dota, Costa Rica. Se 
incluyen características, distribución, localización en el bosque 
y sus usos locales o mundiales para cada especie.
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Guía de los macrohongos más 
comunes del Parque Nacional 
Corcovado. Estación La Leona

Julieta Carranza Velázquez 
Walter Marín Méndez 
Armando Ruiz Boyer  
José F. Di Stéfano Gandolfi
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
12,70 cm x 20,32 cm • 102 pp.
ISBN 978-9968-46-646-2
ISBN 978-9968-46-948-7 (PDF)

En este libro se describen algunas especies de macrohongos 
comunes encontrados en la Estación La Leona, Parque Nacional 
Corcovado, y zonas afines. De cada especie se incluyen datos 
del tamaño, localización en el parque, distribución a nivel 
mundial y usos.

Introducción a la  
Estadística de la salud 

Ligia Moya Meoño
2.ª ed. 2009, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
640 pp.
ISBN 978-9968-46-154-2

Saliéndose del enfoque tradicional, los temas básicos de la esta-
dística aplicada, especialmente en salud y ciencias sociales, se 
tratan con sencillez e integrados al análisis y diseño de investi-
gaciones, al monitoreo y evaluación de programas y diagnóstico 
de población. Se incluye, además, un capítulo sobre sistemas de 
información estadística.

Introducción  
a la flora de Costa Rica

Mayra Montiel Longhi 
3.ª ed. 1994, 1.ª reimp. 2000, Editorial UCR
18,10 cm x 25,40 cm
350 pp.
ISBN 9977-67-151-6

El prólogo hace un llamado a la conservación del medio, y en 
sus capítulos analiza la fitogeografía y las bases de la taxonomía 
general. Incluye un importante capítulo, de gran actualidad, sobre 

las familias más importantes de la flora costarricense de acuerdo 
con los nuevos cambios que se han realizado en la clasificación 

los nombres vulgares de las especies citadas, finalmente concluye 
con un glosario de terminología taxonómica.

Introducción a la matemática 
formal desde las funciones

Floria Arias Tencio 
Hugo Barrantes Campos
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
272 pp.
ISBN 978-9968-46-198-6
ISBN 978-9968-46-943-2 (PDF)

Este texto desarrolla las temáticas del curso MA-123: 
Introducción a la matemática de la carrera de Enseñanza de la 

una perspectiva introductoria a la formalización matemática, 
las funciones reales de variable real.

Introducción 
a la química orgánica 
Ejercicios resueltos 
(Disco compacto)

Adam Amey Williams 
Juan José Araya Barrantes 
Renato Murillo Masís y otros
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9968-936-75-8

Este es el manual de respuestas a los problemas complemen-
tarios del libro Introducción a la Química Orgánica de W. H. 
Brown, elaborado por un grupo de profesores de la Sección de 
Química Orgánica de la Universidad de Costa Rica.

Introducción a las  
Series Cronológicas

Óscar Hernández Rodríguez
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
184 pp.
ISBN 978-9968-46-264-8

Este libro es una introducción al análisis de las series crono-
lógicas. Cubre técnicas de descomposición, suavización expo-
nencial, regresión con variables indicadoras, modelos autorre-
gresivos integrados de promedios móviles (ARIMA) y modelos 
dinámicos. Las técnicas se ilustran con el paquete EViews, el 
cual emplea en su mayor parte series de nuestro medio.
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Introducción a MATLAB

Filánder Sequeira Chavarría
Esteban Segura Ugalde 
Óscar Salas Huertas
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
254 pp.
ISBN 978-9968-46-858-9 (en prensa)
ISBN-978-9968-46-859-6 (PDF)

Esta introducción al programa MATLAB tiene como finalidad 
-

mienta. Para lograrlo se presentan los temas en secciones 
cuidadosamente estructuradas y se realizan explicaciones, 
acompañadas de ejemplos y ejercicios.

Introducción al análisis 
real en una variable

Eduardo Piza Volio
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
528 pp.
ISBN 978-9977-67-671-5

Tratado dedicado al estudio de los temas fundamentales del aná-
lisis matemático real en una variable, entre ellos los desarrollos 
limitados de las funciones, las sucesiones y las series numéricas, 
la teoría de integración propia e impropia de Riemann, las técni-
cas de integración, las sucesiones y series de funciones, las series 
de potencias y la teoría de la convergencia uniforme.

Juegos lógicos
y de estrategia 
Guía para maestros y profesores

Luis Valverde F.
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
96 pp.
ISBN 978-9968-46-347-8

En este texto se involucran desde sencillos juegos de mesa y 
problemas retadores usando piezas de ajedrez, hasta intere-
santes solitarios. Los materiales que se ofrecen han sido pro-

han generado una gran motivación hacia el razonamiento, 
plataforma base para enseñar matemáticas.

La biodiversidad

Rafael Arturo Acuña Mésen
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
25,40 cm x 17,78 cm
268 pp.
ISBN 9977-67-772-7

Para evitar un colapso ecológico se hace imprescindible estu-
diar la biodiversidad regional y mundial. Esta obra consta 
de cuatro secciones: genética, botánica, zoología y ecología. 
Analiza diversos temas como la genética de los amerindios y la 
del pejibaye. Visualiza que tan biodiversos son las briófitas y los 
hongos y describe las características de una reserva biológica, 
entre otros.

La biotecnología y su 
perspectiva en los países 
en desarrollo
Serie Problemas Ecológicos

Isabel María Chacón Vega
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 32 pp.
ISBN 9977-67-781-6

Los temas seleccionados fueron determinados en gran medida 
por la demanda de los usuarios, pero también primaron 
criterios ecologistas, pues ha sido y será nuestra máxima 
preocupación el preservar el medio ambiente y los recursos 
naturales para disfrute de las actuales y futuras generaciones 
de costarricenses.

Las disoluciones, 
los coloides y su 
comportamiento
Serie Química 

Ana Gabriela Pérez Castillo
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
56 pp.
ISBN 978-9968-46-110-8

La obra facilita el estudio de las disoluciones, los coloides y su 
comportamiento con el apoyo de mapas conceptuales y ejercicios 
resueltos. Cada tema inicia con un mapa integrador y los concep-
tos se presentan indicando los aspectos que interesa aprender.

estu-
nsta
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Las paradojas de la ciencia 
La mente y el desarrollo humano

Juan Jaramillo Antillón
1.ª ed. 1995, Editorial UCR
13,34 cm x 20,32 cm
400 pp.
ISBN 9977-67-287-3

El libro describe la evolución de la ciencia y sus principales 
logros, así como el papel tan importante que tiene actualmente 
en el desarrollo social. Nos muestra las paradojas de las princi-
pales teorías científicas y el “rol” fundamental del cerebro y la 
mente para crear la ciencia.

Líquidos y sólidos
Serie Química 

Ana Gabriela Pérez Castillo
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
48 pp.
ISBN 978-9968-46-087-3

La obra facilita el estudio de los líquidos y sólidos mediante el 
uso de mapas conceptuales y ejercicios resueltos. Cada tema 
inicia con un mapa integrador y los conceptos se presentan 
indicando los aspectos que interesa aprender.

Lo bello y el caos

Alf  Alexander Giebler Simonet
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
336 pp.
ISBN 978-9968-46-141-2

Es un llamado a nuestra conciencia e inteligencia para crearles a 
nuestros hijos un mundo digno de vivir, con ideas para combatir 
el caos que rige al planeta. Se tratan temas como la inquietud 
de millones, el consumismo, la destrucción de la creación y la 
desmilitarización.

Lógica simbólica básica

Luis Camacho Naranjo
2.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
280 pp.
ISBN 9977-67-787-5

Si bien hay muchas traducciones al español de obras de lógica e 
incluso textos originales de grandes méritos, no existe en nues-
tro medio un libro que se ajuste a los propósitos y contenidos 

que pretende encontrar precisión en la materia, así como 
amplitud y claridad en la explicación. Esta carencia es suplida 
por esta excelente obra.

Los acuíferos volcánicos  
y el desarrollo sostenible  
en América Central

Marcelino Losilla Penón 
Hugo Rodríguez Estrada 
Gunther Schosinsky Neverman 
Jesse Stimson Carter • David Bethune 
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 208 pp.
ISBN 9977-67-642-9

La gran dependencia actual de las aguas subterráneas para el 
abastecimiento de agua potable en la región centroamericana y 
del Caribe es abrumadora. Su importancia en la salud comunitaria 

Los acuí-
feros volcánicos y el desarrollo sostenible en América Central es 
una herramienta de análisis de gran importancia para la toma de 
decisiones en la planificación del desarrollo futuro de la región.

Los viejos y los árboles

Luko Hilje  
Wilberth Jiménez  
Emilio Vargas 
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 428 pp.
ISBN 9977-67-702-6

Este libro representa un valioso legado para las futuras genera-
ciones, pues recoge diez entrevistas con ancianos (campesinos, 
científicos, conservacionistas, literatos y políticos) en las cuales se 
plasman sus percepciones y opiniones, decantadas por la sabiduría 
que dan los años, acerca de los recursos naturales de Costa Rica.
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Manual de laboratorio 
para el estudio 
de los invertebrados

Daisy Arroyo Mora
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
232 pp.
ISBN 9977-67-509-0

Una obra de apoyo para ser utilizada en el estudio práctico 
de la zoología de los invertebrados, sus características prin-
cipales y su clasificación, así como actividades para el análisis 
de muestras vivas o preservadas en laboratorios biológicos.

Matemática elemental

Floria Arias Tencio
William Poveda Fernández
1.ª ed. revisada 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
242 pp.
ISBN 978-9968-46-603-5

Este texto desarrolla las temáticas del programa del curso 
MA-125: Matemática elemental de la Escuela de Matemática 
de la Universidad de Costa Rica. El objetivo central es orientar 
el trabajo de un curso que se imparte en todas las sedes de 
la Universidad.

Matrices no negativas

Osvaldo Acuña
Fernán Ulate
1.ª ed. 1994, Editorial UCR
17,70 cm x 25,30 cm
80 pp.
ISBN 9977-67-263-6

Esta obra presenta una serie de resultados sobre matrices 
no negativas y su aplicación en economía, tanto teórica 
como aplicada. 

Mecanismos y aplicaciones 
de la cromatografía líquida 
de alto desempeño
Serie Química 

Miriam Barquero Quirós
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 68 pp.
ISBN 978-9977-67-918-1

La cromatografía tiene como característica la distribución de un 
analito en dos fases, una móvil y una estacionaria. La afinidad de los 
analitos por la fase estacionaria es diferente, por lo que se logran 
separar. La comprensión del mecanismo asociado con los diferentes 
tipos de cromatografía es necesaria para su aplicación exitosa.

Mercadotecnia de productos
y servicios sociales:
principios tácticos y estratégicos

Eldon Glenn Caldwell Marín
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-46-118-4

En esta obra se desarrolla la mercadotecnia de servicios y pro-
ductos sociales desde una perspectiva de desarrollo humano y 
se establecen las variables psicosociales, económicas y cultura-
les que intervienen en la implantación de planes estratégicos 
y operativos para impulsar la adopción de ideas, hábitos y 
costumbres por parte de cualquier grupo social.

Microbiología de 
aguas y alimentos
Principios y prácticas de laboratorio

María Laura Arias • Florencia Antillón
Carolina Chaves • Laura Villalobos
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm • 148 pp.
ISBN 978-9968-936-33-0

Este es un documento dirigido a los microbiólogos para su desem-
peño dentro de la industria alimentaria. Incluye la identificación y 
cuantificación de microorganismos de importancia en el ámbito 

extensa revisión de la literatura más usada en el campo.

a 

UCR
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Microzonificación sísmica  
de San José, Costa Rica
(Disco compacto)

Víctor Schmidt Díaz (Coordinador) 
Aarón Moya • Álvaro Climent Martin 
Wilfredo Rojas Quesada • Ileana Boschini López
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
ISBN 9977-67-963-0

Esta investigación está orientada especialmente a obtener 
resultados sobre la amenaza sísmica y el comportamiento 
dinámico de los suelos en el Área Metropolitana en la cual se 
concentra la mayor parte de la población del país y en donde se 
desarrollan las principales actividades socioeconómicas.

Normas de presentación  
para la construcción  
de cuadros y gráficos 
estadísticos
(Disco compacto)

María Marjorie Mora Valverde
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-197-9

Este multimedia ha sido diseñado para facilitar la interacción 
entre el estudiante y los contenidos.

Peces de la Isla del Coco y 
peces arrecifales de la costa 
pacífica de América Central 
meridional (Guía ilustrada) 
Fishes of Coco’s island and reef  
fishes of the Pacific Coast of lower 
Central America (an illustrated guide)

William A. Bussing  
Myrna I. López
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm • 192 pp.
ISBN 9977-67-984-3

Guía ilustrada que incluye peces arrecifales de la costa Pacífica 
Centroamericana y de la Isla del Coco, así como especies demersales 
y pelágicas de la isla. Esta obra presenta figuras didácticas y carac-
terísticas importantes que facilitan la identificación de estos peces.

Peces de las aguas 
continentales de Costa Rica 
Freshwater Fishes of  Costa Rica

William A. Bussing 
1.ª ed. 1998, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
20,32 cm x 25,40 cm • 496 pp.
ISBN 978-9977-67-489-6

Esta segunda edición documenta la taxonomía y biología de las 
134 especies de peces dulceacuícolas del país. El libro contiene 
descripciones diagnósticas, datos ecológicos, fotografías de todas 
las especies, mapas de distribución y claves de identificación. Se 
incluyen nuevas fotografías de peces vivos y muchos cambios en 
la filogenia de algunas familias.

Peces Demersales y pelágicos 
costeros del Pacífico de 
Centroamérica Meridional 
Fishes Demersal and pelagic 
inshore fishes of  the Pacific coast 
of  lower Central America

William A. Bussing 
Myrna I. López
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 168 pp.
ISBN 978-9968-46-297-6

Esta guía de identificación de peces incluye especies usualmente 
recolectadas con redes de arrastre de camaroneros y pesqueros 
en aguas costeras del Pacífico. A esos peces se les denomina 
“fauna de acompañamiento del camarón”. Normalmente estos 
barcos pasan sobre fondos suaves de arena o barro.

Periodicidad y la química de 
los elementos representativos
Serie Química 

Eduardo Libby Hernández
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
Tomo 3 • 64 pp.
ISBN 978-9977-67-914-3

La tabla periódica es la herramienta más poderosa para siste-
matizar la química de los elementos. El libro relaciona la posi-
ción de los elementos representativos en la tabla periódica 
con sus propiedades atómicas, su reactividad, su estructura y 
la de sus compuestos.
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Perspectiva geológica del 
noroeste de Costa Rica 
Historia, evolución y cartografía

Percy Denyer Chavarría (Editor)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
19,69 cm x 26,04 cm
360 pp.
ISBN 978-9968-46-797-1

Este libro pretende dar una visión geológica integral de la 
región noroeste de Costa Rica, donde se destacan los aspectos 
cartográficos, desde un punto de vista ígneo y sedimentario, así 
como la deformación tectónica.

Plantas medicinales:
su uso a través de la historia

Janina Bonilla Pignataro
Liliana Pazos Sanou
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
152 pp.
ISBN 978-9968-631-01-3

Una antropóloga y una microbióloga se unieron en una inves-
tigación historiográfica para describirnos, dentro del marco de 
la fármaco-historia, cómo los seres humanos en el transcurso 
de los tiempos han descubierto, utilizado y manipulado plantas 
con fines curativos para su supervivencia.

Prácticas de laboratorio 
para Genética general

Virginia Solís Alvarado (Editora)
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
310 pp.
ISBN 978-9968-46-071-2

Es una recopilación de prácticas de laboratorio para el curso 
de Genética general. Incluye laboratorios sobre cultivo y 
manejo de organismos de laboratorio, genética mendeliana, 
genética de poblaciones, genética cuantitativa, genética 
molecular, citogenética, mutagénesis y biodiversidad.

Prácticas recomendadas 
para determinar y reportar 
la incertidumbre de las 
mediciones en química analítica
Serie Química 

Jorge Chacón Solano
1.ª ed. 2004, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 168 pp.
ISBN 978-9977-67-920-4

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 escuela por brindarles 
textos que los ayuden en su preparación profesional.

Principios de
Biotecnología Microbiana

Adolfo Quesada Chanto
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
468 pp.
ISBN 978-9968-46-336-2

con la Biotecnología Microbiana. Incluye las bases técnicas y 
teóricas para los cultivos microbianos, así como los procedi-
mientos para la recuperación de los metabolitos producidos. 
Finaliza con los diferentes procesos de aplicación.

Principios y aplicaciones 
de la cromatografía de gases
Serie Química 

Miriam Barquero Quirós 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
72 pp.
ISBN 9968-936-42-1

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 escuela por brindarles 
textos que los ayuden en su preparación profesional.

r
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Procedimientos de metalurgia:
Una guía ilustrada para 
estudiantes 
Manual de laboratorio para la 
atención de experimentos prácticos 

Eduardo Calderón Obaldía
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 64 pp.
ISBN 978-9968-46-445-1

El manual de laboratorio para la atención de experimentos 
prácticos en metalurgia se presenta como un referente que le 
permite al estudiante realizar una serie de prácticas científicas, 
orientadas al entendimiento de fenómenos de transformación 
en metales comunes.

Química analítica cualitativa
Serie Química 

Ofelia Molina Salazar 
María Elena Arce Urbina
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
216 pp.
ISBN 978-9968-46-115-3

Este texto presenta un adecuado balance entre la teoría y la 
práctica para el estudio y determinación de 27 cationes y 21 
aniones. Incluye 17 esquemas de separación y apéndices sobre 
la preparación de los reactivos necesarios para aplicar los 
métodos de análisis.

Química de alimentos  
Manual de laboratorio

Carlos H. Herrera Ramírez 
Nuria Bolaños Vives 
Guiselle Lutz Cruz
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2017, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm • 140 pp.
ISBN 9977-67-785-9

Ilustra en forma práctica los conceptos desarrollados en los 
cursos teóricos de Química de alimentos: composición química 
de los diferentes grupos de alimentos, los cambios durante su 
manipulación, almacenamiento, procesamiento y evaluación 
de su calidad.

Química descriptiva de los 
elementos de transición  
Una revisión de los  
compuestos binarios
Serie Química

Grettel Valle Bourrouet
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 48 pp.
ISBN 978-9977-67-917-4

La química inorgánica descriptiva enfoca la atención en las pro-
piedades 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.

Química electroanalítica: 
polarografía, voltamperometría  
y amperometría
Serie Química 

Carlos León Rojas
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 152 pp.
ISBN 9968-936-61-8

Este libro tiene como objetivo solventar la carencia de un 
texto adecuado y se ha prestado especial atención en hacer-
lo lo más comprensible. Se abordan diferentes técnicas, 
dándole más énfasis a las modificaciones que las han hecho 
de gran utilidad.

Química General  
Manual de Laboratorio

Guillermo Chaverri Benavides ( )
2.ª ed. 1983, 13.ª reimp. 2012, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
184 pp.
ISBN 978-9977-67-033-1

Este manual ha sido diseñado para servir como guía en cursos 
universitarios de Química General. Las prácticas que ofrece tie-
nen el propósito de ayudar al alumno a desarrollar su destreza 
manual y actividad creadora mediante un trabajo sistemático y 
gradual en el laboratorio.
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Química para el desarrollo 
Guía didáctica

Mario Espinosa Flores
Eduardo Minero Torres ( )
Niko Hilje Quirós 
Rafael Barrientos
1.ª ed. 1998, 1.ª reimp. 1998, Editorial UCR
15,4 cm x 20,6 cm
56 pp.
ISBN 9977-67-444-2

la experiencia de más de cien años en la enseñanza de la quími-
ca como ciencia en varios niveles. La obra no solo va dirigida al 
estudiante, sino a todo profesor ávido de aprender, deseoso de 
mantenerse actualizado en relación con los conceptos básicos.

Reproducción en cautiverio 
y liberación de fauna 
silvestre en Costa Rica:
Investigación, manejo y 
toma de decisiones

Otto Monge-Solano
Gustavo A. Gutiérrez-Espeleta (Editores)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 136 pp.
ISBN 978-9968-46-939-5

En Costa Rica, varias organizaciones se dedican a la cría en cau-
tiverio y liberación de fauna silvestre, pero su correcta aplica-
ción dependerá de la integración de investigaciones científicas 
y legislación ambiental.

Roedores plaga 
de América Central

Javier Monge Meza
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
150 pp.
ISBN 978-9968-46-135-1

En el presente texto se ofrece información de 17 especies de 
roedores plaga en América Central, su historia natural, los 
daños que provocan y las técnicas de manejo para reducir el 
impacto negativo a los intereses del ser humano. 

Tecnología de la madera
Plantaciones forestales

Róger Moya Roque
Carolina Tenorio Monge
Cynthia Salas Garita
Alexander Berrocal Jiménez
Freddy Muñóz Acosta 
1.ª ed. 2021, Editorial UCR-Editorial Tecnológica
17,78 cm x 25,40 cm • 494 pp.
ISBN 978-9977-66-456-9

Esta obra es producto de la investigación científica realizada 
en la madera de las especies forestales más utilizadas en la 
reforestación comercial en Costa Rica. Su objetivo es presentar 
toda la información técnica de 16 especies de plantación en 
cuanto a su procesamiento industrial, la cual abarca desde la 
corta de los árboles hasta su utilización.

Temas de análisis 
estadístico multivariante

Óscar Hernández Rodríguez
2.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
280 pp.
ISBN 978-9968-46-357-7

El texto es una introducción a las técnicas estadísticas para 
-

normal, entre otras. 
Esta nueva edición trae ejercicios al final de cada capítulo para 
reforzar el manejo de las técnicas y la interpretación de los 
resultados.

Temas de Química General
Serie Química 

Niko Hilje Quirós 
Eduardo Minero Torres ( )
1.ª ed. 2004, 6.ª reimp. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
48 pp.
ISBN 978-9977-67-869-6

Se presentan tres temas básicos que se consideran, para quie-
nes toman un curso de Química general, de capital importancia 
tanto en el desempeño de este como por la cultura general de 
los futuros profesionales: la escritura de la fórmulas de Lewis, la 
nomenclatura inorgánica y los tipos de cambio químico.

ógica
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Vanishing Beauty  
Native Costa Rican Orchids

Franco Pupulin
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
25,72 cm x 33,66 cm
472 pp.
ISBN 9977-67-956-8

Primero de una serie de tres, separado en inglés y español, este 
volumen, la más ambiciosa y detallada publicación que se haya 
realizado sobre la riqueza orquideológica de un país centroa-
mericano, es una extraordinaria combinación de rigor estético  
y científico.

Vida, pasión y muerte  
de los delfines

Rafael Chaves Navarro 
1.ª ed. 1996, Editorial UCR
21,27 cm x 27,31 cm
84 pp.
ISBN 9977-67-308-x

Leyendas y mitos en todas partes del mundo se han ocupado 

por ejemplo, de una posible comunicación entre los delfines y 
nosotros o de tratamientos terapéuticos especiales, pero eso 
no evita que sean diezmados por las malas prácticas pesqueras. 
Esta obra, además de transmitir muchos de los aspectos que se 
desconocen sobre los delfines, pretende concienciar a nuestra 
especie sobre el peligro del exterminio de los delfines de las 
aguas del planeta.

Vida y costumbres  
del astrónomo

Ricardo Ulloa Garay
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
112 pp.
ISBN 978-9968-46-051-4

Combinando un ágil dibujo con un suave humorismo, Ricardo 
Ulloa sigue las peripecias del astrónomo, un ser singular inmer-
so en su propio mundo, acompañado por una esposa exaspera-
da, unos padres amargados, un niño estupefacto y unos colegas 
que despertarían el interés de cualquier psiquiatra.

Visita virtual al Volcán Barva 
Costa Rica’s Barva Volcano 
Virtual Tour
(Disco compacto)

Gustavo Godínez Vargas 
José Pablo Castillo Valverde
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-260-0

Este disco compacto interactivo contiene: una guía impresa 
para el turista, más de 350 fotografías del macizo del Barva y sus 
alrededores, un vídeo, un mapa interactivo, 24 vistas panorámi-
cas, imágenes de animales que viven en los bosques del volcán, 
narraciones con imágenes artísticas y efectos de sonido sobre 
las historias y leyendas del volcán e información geológica.
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Afecciones dermatológicas 
Generalidades
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto)

María Soledad Quesada Morúa  
Milania Rocha Palma
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
ISBN 978-9968-936-99-6

Este material busca orientar al farmacéutico de comunidad 
para que sepa reconocer y, si es de su competencia, resolver, 
momentáneamente, la sintomatología que acompaña deter-
minada afección, así como también distinguir cuando se debe 
derivar la consulta al profesional especializado.

Anatomía Quirúrgica
Serie Anatomía topográfica 
radiológica y quirúrgica, integradas

Eduardo Grillo Bustamante ( )
2.ª ed. 2001, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
Tomo 2 • 480 pp.
ISBN 9977-67-645-3

Es conocida la importancia fundamental e ineludible de la ana-

presenta sistemas modernos que ayudan a fijar los conceptos 
en la memoria y, al mismo tiempo, combina el estudio de esta 
ciencia con el resto de las disciplinas médicas.

Antiinflamatorios no 
esteroidales (AINE’s) 
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto) 

Victoria Hall Ramírez 
José Miguel Chaverri 
Nathalia Murillo Porras 
Milania Rocha Palma 
Ericka Rodríguez Vega
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9977-67-937-1

Este material pretende dar una visión general sobre la infla-
mación y el dolor, la clasificación y farmacología de los AINEs 
tradicionales y los más recientes, sus aplicaciones terapéuticas, 
así como su seguridad.

Atlas de  
microbiología médica
(Disco compacto)

Edith Barrantes Valverde 
Juan Carlos Martínez Castillo
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
ISBN 9977-67-883-9

El material incluido en este compacto se presenta como 
un atlas interactivo que resume los conceptos morfológicos 
básicos de los agentes infecciosos, virus, bacterias y hongos, 
al permitir al estudiante de medicina familiarizarse con estos 
microorganismos y relacionarlos con los procesos patológicos 
que se estudian en los cursos de enfermedades infecciosas.

Atlas de preparaciones  
en prótesis dental fija

Alberto Monturiol Varani
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2012, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
192 pp.
ISBN 978-9977-67-748-4

El objetivo fundamental de esta obra es ofrecer a los estudian-
tes y a los profesionales en odontología una herramienta de 
trabajo que les permita aplicar, racionalmente, los principios 
básicos con los cuales se debe cumplir toda preparación en 
prótesis fija.

Bioelectricidad

Guido Ulate Montero
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
160 pp.
ISBN 978-9968-46-356-0

Este libro cubre los diversos aspectos de la bioelectricidad de 
una manera práctica y sencilla. Está dirigido a los estudiantes 
de los cursos de fisiología para medicina y para el posgrado en 
Ciencias Biomédicas. Ofrece al alumno un panorama completo 
de los mecanismos electrofisiológicos que permiten la comuni-
cación entre las células.
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Biología hematológica
Elemental comparada

Clodomiro Picado Twight ( )
Alfonso Trejos Willis ( )
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,65 cm x 20,96 cm
440 pp.
ISBN 978-9968-46-841-1
ISBN 978-9968-46-862-6 (PDF)

Este texto es considerado el primer libro de carácter académico 
que se publicó en la UCR (1942). Incluye temas hematológicos y 
otros relativos a fisiología comparada, genética, microbiología, 
entre otros. Su lectura permite acceder al basto conocimiento ana-

ciencia y el humanismo en Costa Rica. 

Buenas prácticas 
de manufactura 
Una guía para la interpretación

Gabriela Zavaleta Mora
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
246 pp.
ISBN 978-9968-46-580-9

Esta guía para la interpretación del Reglamento de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica reco-
pila la información más importante del documento y explica 
cada uno de los artículos contenidos en él, con el fin de facilitar 
la aplicación de las normas vigentes.

Cáncer de la próstata

Jaime Gutiérrez Góngora
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
312 pp.
ISBN 9977-67-511-2

Este es un texto comprensivo sobre los aspectos clínicos del 
cáncer de la próstata. Al final de cada capítulo se adjunta una 
revisión cronológica de los artículos más significativos que apa-

cuenta con una amplia bibliografía.

¿Cómo colocar una
sonda nasogástrica?
Guía detallada para una 
correcta colocación de la 
sonda nasogástrica y cuidados
en sus diferentes usos
Serie Procedimientos

Seidy Mora Quirós
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-332-4

El texto ¿Cómo colocar una sonda nasogástrica? está dirigido a estu-
diantes y profesionales de enfermería, y fue creado con el propósito 
de ofrecer material didáctico para facilitar el proceso de aprendi-
zaje, de tal forma que el lector siga paso a paso el procedimiento. 
Además, cuenta con un video para coadyuvar en el aprendizaje.

Cuando la vulnerabilidad 
se desplaza
VIH/SIDA y poblaciones móviles
en la Estación de paso de 
La Cruz, Costa Rica

Luis Bernardo Villalobos Solano
Horacio Chamizo García 
Mario Antonio Piedra González
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 290 pp.
ISBN 9968-46-013-3

Es una propuesta a la integración de los aspectos más destaca-
dos de la experiencia de La Cruz. Además, enmarca el proceso 
investigativo dentro del contexto de la política sanitaria y de la 
situación nacional del VIH/SIDA.

Cuidados de enfermería 
en la curación de heridas
Guía ilustrada para estudiantes
Serie Procedimientos
(Incluye disco compacto)

Jonathan Benavides Jiménez 
Lucía Rodríguez Araya 
Seidy Mora Quirós
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 418 pp.
ISBN 978-9968-46-663-9
ISBN 978-9968-46-953-1 (PDF)

Esta guía sobre el cuidado de heridas aborda temas como la 
técnica aséptica, la anatomía y fisiología de la piel, el tejido 
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Cuidados en el hogar a las 
personas con reemplazo  
de cadera
Serie Cuidados en el Hogar 
(Disco compacto)

Seidy Mora Quirós 
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-334-8

El presente video está dirigido a las personas sometidas a un 
reemplazo de cadera y a sus familiares. Tiene como propósito 
fundamental la incorporación exitosa a las actividades diarias 
(levantarse, subir y bajar escaleras, ponerse los zapatos, entre 
otras) y prevenir posibles complicaciones.

Diario de consumo  
de alimentos para 
preescolares

Ana Cecilia Castillo Vásquez 
Anne Chinnock Mc’Neil
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
15 cm x 21 cm
2 tomos
ISBN 9968-936-64-2

Esta obra forma parte de un juego de dos textos que son 
instrumento para realizar un registro estimado de alimentos 
en niños preescolares. El primero, Diario de consumo de ali-
mentos para preescolares, y el segundo, Diario de consumo 
de alimentos para preescolares. Instrumentos para el registro 
de información.

Dislipidemias  
Fisiopatología y abordaje terapéutico 
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto) 

José Miguel Chaverri 
Andrés Fernández Salazar 
Victoria Hall Ramírez
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9977-67-938-X

El objetivo de este trabajo es dar una visión general de la fisiopa-
tología y abordaje terapéutico de las hiperlipidemias, al tratar un 
poco sobre lo que es la enfermedad en sí, consecuencias, enfer-
medades asociadas, cambios en el estilo de vida del paciente 
como parte de la prevención y tratamiento del problema y 
tratamiento no farmacológico y farmacológico.

Dolor orofacial

Madeline Howard Mora 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
68 pp.
ISBN 978-9968-46-513-7

El campo del dolor orofacial incluye condiciones dolorosas que 
se encuentran asociadas a los tejidos blandos y duros de la 
cabeza, la cara, el cuello y las estructuras de la cavidad bucal. 
En este libro se incluyen desórdenes dolorosos de importancia 
en la odontología.

Efectos del ejercicio y  
el entrenamiento físico en  
el desarrollo, el rendimiento 
y la salud humana 
Tópicos de investigación 
meta-analítica en ciencias del 
deporte, el ejercicio y la salud

José Moncada Jiménez (Editor)
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 584 pp.
ISBN 978-9968-46-371-3

Se presenta una síntesis de revisiones sistemáticas de literatura 

del Movimiento Humano, que incluyen el desarrollo humano, 
el rendimiento deportivo, la salud y la rehabilitación humana.

El electrocardiograma  
normal y patológico

Carlos Brenes Pereira
2.ª ed. 2015, Editorial UCR 
17,78 cm x 25,40 cm
272 pp.
ISBN 978-9968-46-484-0

La electrocardiografía actual ha experimentado importantes 

recientes se hace énfasis en reforzar y extender la enseñanza 
de esta disciplina entre los profesionales de la medicina. Con el 
objetivo de contribuir con este propósito es que el Dr. Brenes 
presenta, en forma resumida, una visión actualizada de esta 
técnica exploratoria del corazón.
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El espectrum autista. 
Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento desde un enfoque 
médico y psicopedagógico

Reina Coello González
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 112 pp.
ISBN 978-9968-46-252-5

El presente texto ofrece información básica sobre una de las 
discapacidades más complejas encontradas en los niños y las 

de aspectos que, actualmente, suscitan debates sobre cuanto ya 
creemos conocer de esta entidad. Esto refleja el notable interés 
en los diferentes ámbitos profesionales sobre este complejo tema.

Enfermedades 
infectocontagiosas 
prevenibles por vacunación 
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto)

Victoria Hall Ramírez
José Miguel Chaverri 
Nathalia Murillo Porras y otros
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9977-67-962-2

A la actualidad se pueden prevenir más de 12 enfermedades 
infecciosas y se han llegado a salvar alrededor de 3 millones 
de vidas por año. El objetivo de este folleto es proveer al far-
macéutico una guía básica sobre enfermedades que se pueden 
prevenir por medio de la vacunación.

Ética y bioética en las 
investigaciones científicas
Visiones de América Latina 
y el Caribe

Javier Luna-Orosco Eduardo
Gladys Inés Bustamante Cabrera
(Editores)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 340 pp.
ISBN 978-9968-46-665-3
ISBN 978-9968-46-756-8 (PDF)

Después de cuarenta años, desde que Potter estableciera la 
Bioética. La dinámica de su evolución y desarrollo permite 
un rico intercambio de concepciones e ideas derivadas de su 
complejidad, tanto si la reconocemos como expresión máxima 
de la ética.

Fisiología renal

Guido Ulate Montero 
3.ª ed. 2014, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
232 pp.
ISBN 978-9968-46-420-8

Es una obra didáctica que cubre los diferentes temas de la 
fisiología renal de una manera sencilla y práctica. Está dirigida 
a los estudiantes y profesionales del área de la salud. Su con-
tenido incluye los mecanismos fisiológicos que llevan a cabo 
los riñones, así como el papel que estos desempeñan en la 
homeostasis corporal.

Fundamentos de hematología

Sandra Marcela Boza Oreamuno 
(Editora)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
232 pp.
ISBN 978-9968-46-557-1

Esta obra contempla temas hematológicos de interés en Costa 
Rica, entre ellos anemias, alteraciones leucocitarias, maligni-
dad hematológica, hemostasia y sus alteraciones. Consta de 
14 capítulos, 40 figuras y 29 cuadros. Algunas figuras están a 
color para que cumplan su objetivo didáctico y se aprecien las 
características celulares.

Glosario de ciencias 
farmacéuticas 

Gabriela Zavaleta Mora 
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
288 pp.
ISBN 978-9968-46-393-5

Sirva el presente glosario para la mejora continua del farmacéu-
tico en sus diversas especialidades, como son las ciencias biomé-
dicas, ciencias farmacéuticas, ciencias sociales y administrativas, 
farmacia industrial, farmacia clínica y atención farmacéutica, 
educación farmacéutica, regulación y política farmacéutica así 
como la farmacia forense y la farmacia veterinaria.

UCR
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Guía de laboratorio  
de histología
(Incluye disco compacto)

Alejandro Rodríguez Solano 
1.ª ed. 2005, 3.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm 
144 pp.
ISBN 978-9977-67-919-8

Esta guía de laboratorio es una herramienta de trabajo para que 
el estudiante desarrolle sus destrezas en el conocimiento de la 
anatomía microscópica o histología. Este estudio de los tejidos, 
abarca desde la célula hasta el análisis microscópico de órganos y  
sistemas, así como sus interrelaciones.

Guía para Endodoncia 
preclínica
Serie de Odontología
(Incluye disco compacto)

Rodolfo Zeledón Mayorga 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 56 pp.
ISBN 9977-67-942-8

En este libro se le muestra al estudiante de primer ingreso a 
los cursos de Endodoncia, curso O-4004, la preparación de las 
piezas que utilizará en el laboratorio, la morfología básica de 
los conductos radiculares y las formas de apertura o acceso 
cavitario en incisivos, caninos y premolares.

Guía práctica para el  
cuidado en el hogar de 
menores o adolescentes  
con discapacidad motora

Viriam Leiva Díaz  
Esteban García Leiva  
Juan Pablo Muñoz Campos  
Stephanie Porras Hidalgo 
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 154 pp.
ISBN 978-9968-46-348-5

Este libro es una guía práctica dirigida a los cuidadores de 
personas menores y adolescentes que presentan discapacidad 
motora, el cual muestra los principales cuidados que se deben 
brindar a la persona con discapacidad motora para satisfacer 
sus necesidades de cuidado.

Guía práctica para una 
adecuada alimentación  
de la persona adulta mayor  
y su familia

Patricia Sedó Masís
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
20,96 cm x 29,85 cm • 216 pp.
ISBN 978-9968-46-064-4
ISBN 978-9968-46-690-5 (PDF)

Esta guía se diseñó como un curso a distancia constituido por 
seis módulos educativos, el cual toma en cuenta las necesida-
des de información las personas adultas mayores, así como 
todas aquellas interesadas en el tema, tienen acerca de los ali-
mentos, el proceso de nutrición y las recomendaciones básicas 
para una sana alimentación en la edad madura.

Guías de manejo  
en Pediatría

Abdón Castro Bermúdez (Editor)
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 472 pp.
ISBN 978-9968-46-161-0

Estas “guías” consisten en un material didáctico muy valioso para ser 
utilizado por médicos generales, pediatras, residentes de pediatría y 
estudiantes de Medicina, implicados directamente con la atención 
de niños. Su estructura fue diseñada de manera tal que las dife-
rentes especialidades pediátricas absorban los principales temas  
y le ofrescan al profesional una guía sobre el diagnóstico, manejo y 
tratamiento de las patologías más frecuentes durante esta etapa.

Historia y filosofía de la 
medicina

Juan Jaramillo Antillón
1.ª edición 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-849-7 (PDF)

Se analiza la historia de las principales figuras universales del 
campo de la Medicina y la salud desde la Antigüedad al presente, 
sus descubrimientos, la labor que desarrollaron y el valor que ellas 
tuvieron en su tiempo y su proyección hacia el futuro. En él se les 
analiza no solo desde el punto de vista histórico, sino incluso filosó-
fico, buscando la verdad sobre el valor real de sus realizaciones, y 
analizando cuidadosamente si su cita con la historia se debe a que 
promocionaron con su trabajo los avances de la Medicina, o si, por 
el contrario, atrasaron el avance de esta.
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Hipertensión arterial
Fisiopatología y tratamiento 
Serie Biblioteca de la Salud
(Disco compacto)

Victoria Hall Ramírez
Nathalia Murillo Porras 
María Soledad Quesada Morúa y otros
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
ISBN 9977-67-939-8

En este trabajo se describe la fisiopatología de la hipertensión, su 
clasificación y algoritmos para su tratamiento. Se presenta tam-
bién una recopilación de los principales agentes terapéuticos, 
sus características farmacológicas y los aspectos relevantes, en 
cuadros y tablas de fácil consulta.

La salud de la
población en Costa Rica 
Relevancia de la primera 
década del siglo XXI

Ileana Vargas U. • Eyleen Alfaro P.
Raúl Torres M. • William Vargas G. 
(Compiladores)
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 380 pp.
ISBN 978-9968-46-442-0

-
porcionar la difusión del conocimiento y la experiencia que las 
diferentes instituciones nacionales deben tener como corte de 
su quehacer y su contribución en el mejoramiento de la salud de 
la población costarricense, no siempre conocidas y reconocidas 
a nivel nacional e internacional.

Los cuidados de pacientes 
con Alzheimer

Hazel Andrea Ramírez Varela
Marta Amador Castro
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
160 pp.
ISBN 978-9968-46-159-7

Este manual fue creado con el fin de cubrir las limitantes de 
los cuidadores sobre la información del cuido de pacientes 
con Alzheimer, derivadas de la falta de material didáctico, 
para facilitar el manejo de este enfermo en su domicilio. 

Los molares permanentes

María de los Ángeles Hernández Rojas
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
80 pp.
ISBN 978-9977-67-731-6

Este texto trata de llenar las necesidades de la enseñanza de 
la anatomía dental. Debemos tener en cuenta que las caracte-
rísticas descritas son las de todos los molares. Cada uno, a su 
vez, tiene características propias, las cuales ayudan a diferen-
ciarlos entre ellos. Por ejemplo, la primera molar mandibular 

Manejo del dolor 
en el cáncer

Isaías Salas Herrera
Kwok Ho Chan Suen 
Wen-Chih Wu Chen
1.ª ed. 1997, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 80 pp.
ISBN 9977-67-438-8

El cáncer es una patología de frecuencia creciente en la 
actualidad, y el dolor que la acompaña resulta sumamente 
preocupante, pues un porcentaje importante de los pacientes 
no siente alivio satisfactorio ante el dolor. La presente es una 

Manual de diagnóstico y 
terapéutica en Pediatría

Gilbert Madrigal Vargas (Editor científico)
3.ª ed. 2020, Editorial UCR
8,57 cm x 13,65 cm
656 pp.
ISBN 978-9968-46-857-2

Este manual tiene como meta brindarle al estudiante de cien-
cias médicas, médico general, residente de posgrado, pediatra 
y otros profesionales de la salud, un enfoque práctico en el 
diagnóstico y tratamiento de las principales patologías que 
se presentan en el niño. No pretende ser exhaustivo, sino un 
manual de consulta rápida al lado del paciente.

as
CR
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Manual de equipos y materiales 
para procedimientos  
de enfermería
Serie Procedimientos
(Incluye disco compacto)

Yendry Pazos Sibaja
Adriana Sánchez González 
Marcela Villalobos Salazar 
Seidy Mora Quirós 
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 186 pp.
ISBN 978-9968-46-341-6

Esta obra tiene como objetivo brindar a los estudiantes y futuros 
profesionales un texto dinámico, sencillo y muy gráfico que pretende 
unificar criterios en relación con los equipos y materiales usados 

Manual de laboratorio de 
introducción a la Farmacia

Sandra Badilla Chávez 
Jairo Sancho Rodríguez
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
96 pp.
ISBN 978-9968-46-170-2

Esta obra muestra de manera práctica y general la instrucción 
en la utilización de los libros más empleados en esta ciencia, 
laboratorios que se basan en el medicamento en función 
del paciente y el aprendizaje de dos labores técnicas de un  

Manual de procedimientos de 
enfermería para la atención  
de personas con problemas 
respiratorios  
Guía ilustrada para estudiantes
Serie Procedimientos
(Incluye disco compacto)

Melina Mora C. • Seidy Mora Q. 
Stephanie Cambronero Martínez 
Marco Antonio Morales Alfaro
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 374 pp.
ISBN 978-9968-46-366-9

Esta obra se presenta como un referente que le permite al estu-
diante y al profesional de enfermería contar con el paso a paso 
actualizado y unificado en relación con los diferentes protoco-

Manual para la atención 
fisioterapéutica  
de infantes prematuros

Adriana Rodríguez Obando 
Gabriela Arias Bogantes 
Jennifer Vega López 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 196 pp.
ISBN 978-9968-46-382-9

Este manual consiste en una de las primeras publicaciones reali-
zadas en Costa Rica en cuanto a la atención infantil por parte del 
profesional en terapia física. En este caso se hace un acercamiento 
a las condiciones de salud que enfrenta la población de infantes 
prematuros y su implicación en el desarrollo psicomotriz.

Manual para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de mujeres con fibromialgia 
Abordaje biopsicosocial 
de la fibromialgia

Cynthia Córdoba López
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 104 pp.
ISBN 978-9968-46-441-3

El Manual de intervención, dirigido a profesionales de la 
salud para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de mujeres con diagnóstico de fibromialgia, es el resultado de 
un proceso de investigación que propone estrategias para la 
atención de mujeres diagnosticadas con fibromialgia.

Medicina de rehabilitación

Víctor Gil Chang (Editor)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
394 pp.
ISBN 978-9968-46-798-8 
ISBN 978-9968-46-918-0 (PDF)

En este libro, Medicina de rehabilitación, se encuentra infor-
mación necesaria para su práctica profesional y se analizan los 
temas más relevantes de la Medicina Física y Rehabilitación, lo 
cual le será de utilidad para la evaluación y el tratamiento de 
los pacientes.
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Métodos diagnósticos 
en Micología médica

Norma Teresa Gross 
Ingrid Salas Campos
1.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
208 pp.
ISBN 978-9968-46-309-6

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.

Micología general y médica
Instructivo para prácticas 
de laboratorio

Ingrid Salas Campos
Norma Teresa Gross  
Pedro Jesús Carrillo Dover
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 152 pp.
ISBN 978-9968-46-256-3

Este instructivo comprende una serie de prácticas a través de 
las cuales los y las estudiantes de la carrera de Microbiología y 
Química Clínica adquirirán las destrezas y habilidades necesa-
rias para el manejo seguro y óptimo de los hongos y muestras 
clínicas en el laboratorio de micología.

Módulo de autoinstrucción 
para el mejoramiento
de la práctica de enfermería
Valoración física en niños, 
niñas y adolescentes

Ana Guzmán Aguilar
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 112 pp.
ISBN 978-9968-46-206-8

En este documento se desarrolla el procedimiento de valoración 
física siguiendo un proceso que consta de tres fases: la comuni-
cación efectiva y el ambiente propicio, la valoración física propia-
mente y la recolección y sistematización de los datos. Este proce-
dimiento es un insumo importante para implementar el cuidado 
de enfermería de niños, niñas y adolescentes que lo requieran. 

Nutrición recomendada 
para la población infantil 
en procesos mórbidos
Manual teórico y práctico

Liseth María Arroyo Chacón
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
Tomo 2 • 136 pp.
ISBN 978-9968-46-230-3

Manual de contenido nutricional dirigido al profesional en 
Enfermería, organizado por capítulos. Orienta sobre preven-
ción y corrección de enfermedades y lineamientos de soporte 
nutricional infantil. Herramienta que brinda cuatro momentos 
de aprendizaje, transformando la clase presencial en una acti-
vidad interactiva.

Nutrición recomendada 
para la población infantil sana
Manual teórico y práctico

Liseth María Arroyo Chacón
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
Tomo I • 168 pp.
ISBN 978-9968-46-229-7

El manual de contenido nutricional está dirigido al profesional 
en Enfermería, y se encuentra organizado por capítulos. Orienta 
sobre la adecuada promoción de la salud en la infancia. Por 
lo tanto, se convierte en una herramienta que brinda cuatro 
momentos de aprendizaje, transformando la clase presencial en 
una actividad interactiva.

Parasitología general
Elementos y actividades 

Ólger Calderón Arguedas 
(Editor científico)
2.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
144 pp.
ISBN 978-9968-46-298-3

La comprensión del parasitismos requiere del conocimiento de 
terminología, adaptaciones, vías de infección, hábitat, relacio-
nes de interdependencia, patología y fundamentos diagnós-
ticos. Estos tópicos establecerán las bases para poder entender 
las relaciones parasitarias que pueden entablar protozoarios, 
helmintos y artrópodos. 
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Patología bucal

Madeline Howard Mora 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
136 pp.
ISBN 978-9968-46-515-1

La patología bucal se relaciona con la naturaleza, identificación 
y manejo de enfermedades que afectan las regiones oral y 
maxilofacial. En este libro se incluyen importantes patologías 
tales como las lesiones blancas, las lesiones rojas y las lesiones 
verrugosas-papilares.

Patología quirúrgica del tórax

José Alberto Mainieri Hidalgo (Editor)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
356 pp.
ISBN 978-9968-46-634-9

-

de vista oncológico como traumático e infeccioso, un altísimo 
potencial para ser prevenida, detectada y manejada de forma 
adecuada.

Prácticas de laboratorio de 
Físicoquímica Farmacéutica I

Rolando Vargas Zúñiga 
Zacarias Pereira Vega
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
18 cm x 25,50 cm
66 pp.
ISBN 978-9968-46-286-0

El estudio de las ciencias famacéuticas implica tener un cono-

abstraerse un profesional en farmacia, también conocido como 
farmacéutico o químico farmacéutico denominado en otras lati-
tudes. La físico-química no es vista actualmente como una rama 
exclusiva de la química, sino que es considerada un instrumento 
de trabajo teórico y experimental esencial en algunas áreas. 

Prácticas de laboratorio  
de Fisicoquímica 
Farmacéutica II

Lorena Berrocal Barrantes 
Lidiette Fonseca González
Rolando Vargas Zúñiga 
German L. Madrigal Redondo
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 112 pp.
ISBN 978-9968-46-304-1

En el curso Fisicoquímica Farmacéutica II se pretende que el 
estudiante construya las bases para el desempeño profesional 

laboratorio que le guiarán en esa dirección.

Principios para el  
diagnóstico de patologías  
de interés odontológico

Madeline Howard Mora 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
100 pp.
ISBN 978-9968-46-514-4

El libro incluye temas relacionados a la patología bucal y medi-
cina bucal, tales como enfermedades vesiculobulosas, lesiones 
ulcerativas, lesiones pigmentadas y tumores odontogénicos. 
Se incluyen aspectos clínicos, características histopatológicas, 
manejo y tratamiento de las mismas.

Procedimientos  
en virología médica

Libia Herrero Uribe 
Roberto Ávila Arias 
Eugenia Corrales Aguilar
Laya Hun Opfer
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 196 pp.
ISBN 9977-67-913-4

El objetivo fundamental de este manual de procedimientos es 
familiarizar al profesional en Medicina y Microbiología con los 
conocimientos fundamentales del diseño, manejo y métodos 
que se utilizan en un laboratorio de diagnóstico e investigación 
de virus.
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Sordera, mitos y realidades

María Infante Céspedes
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
392 pp.
ISBN 9977-67-961-4

Este libro transmite un amplio enfoque a la realidad en que 
viven las personas sordas en el ámbito del sonido: los aspectos 
familiares, educativos, laborales y sociales, para así mejorar 
la calidad de vida de esta población con más respeto como 
todo ciudadano.

Técnicas de diagnóstico 
parasitológico

Alfredo Castro Castillo 
Olga Marta Guerrero Bermúdez
2.ª ed. 2006, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
132 pp.
ISBN 978-9977-67-872-6

Recopilación de técnicas usadas en el diagnóstico parasitológico. 
Describe la preparación de los reactivos, la metodología y los 
fundamentos de cada una de estas técnicas.

The children of 
Santa María Cauqué:
A Prospective Field Study 
of  Health and Growth

Leonardo Mata Jiménez ( )
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
15,24 cm x 22,86 cm • 418 pp.
ISBN 978-9968-46-581-6

This book is unlike any other published study in its almost daily 
observations of microbiological and general health status in 
direct response to the cultural and environmental events to 
which each child develops under conditions of under-privilege, 
drawn from a group of 45 Mayan children during 9 years.

Nevin S. Scrimshaw, Institute Professor at MIT

Tratamiento farmacológico 
de la tuberculosis 
(Disco compacto)

Victoria Hall Ramírez  
María Soledad Quesada Morúa
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
ISBN 978-9968-936-44-6

El control de la tuberculosis constituye un grave problema 

presente libro tiene como objetivo hacer una descripción 
general de la tuberculosis con el fin de brindar una atención 
farmacéutica de óptima calidad y contribuir, así, a disminuir 
la alta prevalencia de esta enfermedad, mediante un consejo 
farmacéutico oportuno.

Trauma de tórax

José Alberto Mainieri Hidalgo
1.ª ed. 2009, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 27,50 cm
150 pp.
ISBN 978-9968-46-119-1

El texto va dirigido a todos aquellos que padecen un trauma 

tal sencillez que pueda ser comprendido por estudiantes, 
pero con la profundidad necesaria para que sirva de apoyo al 
profesional graduado.

Úlcera venosa de la pierna
Modernos conceptos sobre 
etiología y tratamiento

Rodolfo Alvarado Herrera 
1.ª ed. 1997, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 9977-67-434-5

Desde que el hombre se levantó en sus dos extremidades infe-
riores lo ha acompañado, como un tributo a la bipedestación, 

conocimiento de los mecanismos de producción y una variada 
gama de nuevos tratamientos hacen de este libro un texto de 
verdadera actualidad.
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Vitaminas y minerales 
Un enfoque nutricional 
y tecnológico
Serie Química

Carlos H. Herrera Ramírez 
Guiselle Lutz Cruz  
Jenaro Acuña González
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 68 pp.
ISBN 978-9977-67-965-7

La obra ofrece una clasificación y descripción de las vitaminas 
y minerales, su función corporal, la ingesta recomendada, su 
abundancia en diferentes alimentos y los problemas produ-
cidos por su carencia. Se describe la metodología general de 
laboratorio necesaria para el análisis cualitativo o cuantitativo 
de cada uno de ellos.
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11 de setiembre del 2001: 
cambios y retos
Serie Cuadernos para la Ciudadanía

Nuria Marín Raventós
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm
40 pp.
ISBN 978-9977-67-966-2 
ISBN 978-9968-46-897-8 (PDF)

Con el afán de fortalecer la ciudadanía nacional sale a la luz 

-

la constante transformación mundial.

12 de Octubre,  
Día de las Culturas 
Costa Rica, una sociedad 
pluricultural

María Eugenia Bozzoli Vargas 
Eugenia Ibarra Rojas 
Juan Rafael Quesada Camacho
1.ª ed. 2014 (Edición facsimilar), Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 112 pp.
ISBN 978-9968-46-407-9 
ISBN 978-9968-46-722-3 (PDF)

Se analiza la construcción de la cultura costarricense desde antes 
del siglo XVI hasta nuestros días. Incluye los efectos de inmigracio-
nes de otros pueblos y nacionalidades a lo largo de la historia del 
país. Ofrece alternativas para la celebración del 12 de Octubre.

21 subfactores  
de la personalidad 
Una nueva metodología de 
evaluación psicodiagnóstica

Minor Aguilar 
Olga M. González
1.ª ed. 1995, 1.ª reimp. 2003, Editorial UCR
18,42 cm x 25,40 cm • 128 pp.
ISBN 9977-67-288-1

Obra de índole científica, académica y didáctica, de gran utilidad 
práctica en la obtención de psicodiagnóstico clínico en las dife-
rentes áreas de la psicología aplicada. Presenta al profesional y 
estudiante de psicología un inventario de personalidad funcional, 
válido y confiable, que se fundamenta en una investigación cientí-
fica realizada en nuestro país durante aproximadamente diez años.

A century of Palestinian  
immigration into Central America 
A study of  their economic 
and cultural contributions

Roberto Marín Guzmán
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 9977-67-587-2

Este ensayo constituye una primera aproximación al estudio 
de los inmigrantes palestinos en Centroamérica desde finales 
del siglo XIX hasta el presente. También analiza sus contribu-
ciones económicas y culturales en los distintos Estados cen-
troamericanos y Belice, así como los procesos de asimilación 
y preservación de sus tradiciones culturales.

África en América
Serie Cuadernos  
de Historia de la Cultura

Luis Enrique Gamboa Umaña
1.ª ed. 2003, 5.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
56 pp.
ISBN 9977-67-753-8

Historia de la cultura, nacionalismo, islamismo, tratados de libre 
comercio, migraciones forzosas de africanos, política latinoa-
mericana. Todos los temas son acompañados de una amplia 
bibliografía que puede conducir a los estudiantes y profesores 
a profundizar en los aspectos tratados.

Álbum conmemorativo  
de la Inauguración de la 
Universidad de Costa Rica

Fernando Durán Ayanegui  
(Encargado)
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
25,04 cm x 17,78 cm
88 pp.
ISBN 9977-67-991-6

El Álbum Conmemorativo de la Inauguración de la Universidad 
de Costa Rica fue el primer libro publicado por nuestra alma 
máter. Esta nueva edición constituye un homenaje a las muje-
res y a los hombres que hicieron posible el renacimiento de la 
primera universidad costarricense, y un medio para lograr que 
las nuevas generaciones compartan un momento fundamental 
de la historia de Costa Rica.
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Alimentos, consumo y calidad 
en la construcción de la 
identidad mesoamericana

Patricia Vega Jiménez (Compiladora)
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
216 pp.
ISBN 978-9968-46-331-7
ISBN 978-9968-46-524-3 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-529-8 (PDF)

Este texto tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, la construcción de las identidades mesoa-
mericanas a través del prisma de la producción y consumo de 
alimentos, concretamente los derivados de maíz y el café como 
acompañante.

Álvaro Montero Vega
Memorias de una vida y un 
tiempo de luchas y esperanza

Marielos Aguilar Hernández
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
274 pp.
ISBN 978-9968-46-358-4

La obra resume las memorias del dirigente sindical y político 
Álvaro Montero Vega. El énfasis está puesto en sus aportes al 
movimiento sindical costarricense y a las conquistas de la clase 
trabajadora, en la época posterior a la guerra de 1948.

A mí no me va a pasar:
vivencias del embarazo de un 
grupo de estudiantes de la 
Universidad

Mayra Achío Tacsan
Ana Rodríguez Molina 
Eulile María Vargas Villalobos
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-3848-0 (PDF)

El estudio se efectuó a partir de un grupo de estudiantes uni-
versitarios de ambos sexos, expresa las percepciones del entor-
no social y las significaciones e implicaciones de la maternidad-
paternidad en su proyecto de vida y académico.
A mí no me va a pasar forma parte del discurso de las y los  
jóvenes  acerca del embarazo no planeado.

Antología de doctrinas 
económicas

Rodrigo Facio Brenes ( )
Federico Vargas Peralta 
Carlos Palma Rodríguez 
(Revisión y notas bibliográficas)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
Tomo II • 296 pp.
ISBN 978-9968-46-578-6

La obra constituye una recopilación de veinte escritos de 
dieciocho economistas, desde William Senior hasta la Cepal. 
Incluye una breve biografía de cada autor, elaborada por los 
editores, para facilitar la comprensión de las circunstancias en 
que se escribieron las piezas.

América antigua:
los pueblos precolombinos desde 
el poblamiento original hasta los 
inicios de la conquista española

Juan Carlos Solórzano Fonseca
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2011, Editorial UCR
19,05 cm x 25,40 cm • 648 pp.
ISBN 978-9968-46-173-3
ISBN 978-9968-46-699-8 (PDF)

Este texto explica en forma narrada la historia de los pueblos 
americanos desde el primer poblamiento del contiente hasta 
el contacto con los eurpeos y un poco depués. El marco inter-
pretativo sigue la perspectiva evolucionista de la arqueología: 
en una progresión cronológica, se reconocen cinco estadios del 
desarrollo económico, social y político de las culturas prehispá-
nicas en América.

Arquitectura e historia 
en Costa Rica
Templos parroquiales en el 
Valle Central, Grecia, San Ramón 
y Palmares (1860-1914)

Ofelia Sanou Alfaro
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 296 pp.
ISBN 9977-67-643-7

Se basa en el estudio de los procesos que se llevaron a cabo 
por parte de las comunidades, autoridades locales, el Estado y 
la Iglesia para idealizar y construir los templos parroquiales de 
la región de San Ramón-Alajuela.
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Axiología jurídica  
fundamental 
Bases de valoración  
en el discurso jurídico

Enrique Pedro Haba Müller
3.ª ed. 2016, Editorial UCR
18,42 cm x 25,40 cm
448 pp.
ISBN 978-9968-46-576-2

El Derecho es básicamente un discurso axiológico. Para poder 
dilucidar en forma racional los asuntos planteados en él, resulta 
indispensable poner en claro heterogéneas facetas –sin excluir 
las antinomias– de los términos valorativos claves a los que se 
recurre allí.

Balances del siglo XX: 
historia, microbiología, 
medicina y física

Iván Molina Jiménez 
Víctor Hugo Acuña Ortega 
José María Gutiérrez Gutiérrez 
Juan Jaramillo Antillón 
Jorge Eduardo Páez Portuguéz 
Mairene Jiménez García
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 88 pp.
ISBN 9977-67-904-5

reflexión que contribuyan a construir un mundo en el que todos que-

Bibliografía archivística 
costarricense 1883-2010

Luis Fernando Jaén García
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 408 pp.
ISBN 978-9968-46-376-8

La Bibliografía archivística costarricense 1883-2010 consta de 1247 
registros y está estructurada en seis apartados, el primero corres-
ponde a los antecedentes que le dan origen. El segundo recoge 
la metodología empleada para realizar la investigación. El tercero 
contiene el índice cronológico de todas las referencias. El índice por 
autores, ya sea persona física o corporativa, se desarrolla en el cuar-
to apartado. El quinto se ocupa del índice por títulos, y en el sexto y 

Biopoética de la adolescencia 
Identidades, creencias, vínculos
Premio de Investigación Cultural  
Luis Ferrero Acosta 2019

Javier Tapia Balladares
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 478 pp.
ISBN 978-9968-46-744-5
ISBN 978-9968-46-782-7 (ePUB)

En este libro se intenta comprender la poética del sí mismo en 
jóvenes adolescentes de Costa Rica. Se muestran algunas carac-
terísticas del proceso de construcción de su identidad personal, 
en tensión con las creencias religiosas, los vínculos afectivos y 
el diálogo.

Café, ambiente y sociedad  
en la cuenca del río Virilla,  
Costa Rica (1840-1955)

Gladys Elena Rojas Chaves
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 160 pp. 
ISBN 9977-67-620-8

En este libro se combinan tres aspectos de la cuenca del río 
Virilla, entre 1840 y 1955: el ambiente, el cultivo y el proce-
samiento del café y la sociedad. La investigación se enfocó en 
el marco de la historia ambiental, por lo cual el medio cumple 
un papel protagónico, pero a la vez se han integrado estrecha-
mente los otros dos elementos para mostrar las situaciones 
conflictivas que ocurrieron en el período en estudio debido a 
la contaminación de las aguas producidas en los beneficios de 
café y que afectaban a las poblaciones de dicha cuenca.

Cambio social precolombino  
en San Ramón de Alajuela,  
Costa Rica

Mauricio Murillo Herrera
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
104 pp.
ISBN 978-1-877812-90-3

Desde el año 1000 a. C. hasta 1550 d. C. los habitantes de 
San Ramón vivieron de forma dispersa y autónoma, después 
del 300 d. C. la población aumentó y comenzaron a formarse 
aldeas. Para el 900 d. C. surgió una estructura social cacical.
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Campesinos contra 
la globalización
Movimientos sociales rurales 
en Costa Rica

Marc Edelman
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-814-5 
(PDF, descarga gratuita)

Analiza cómo los campesinos respondieron durante las déca-
das de 1980 y 1990 a las políticas de apertura comercial y 
privatización en Costa Rica. En este libro, Marc Edelman nos 
invita a repensar cómo practicar ciencias sociales en que el 
análisis histórico y político se encuentre con una cuidadosa y 
sensitiva etnografía. http://www.editorial.ucr.ac.cr/gratuitos.html

Cartago república urbana:
élites y poderes en la 
Costa Rica colonial (1564-1718)

Eduardo Madrigal Muñóz
1.ª ed. 2020, Editorial UCR-Universidad de 
Toulouse-Le Mirail
16,51 cm x 22,86 cm • 456 pp.
ISBN 978-9968-46-775-9 (Editorial UCR)
ISBN 978-2-8107-0343-2 (PUM)

A partir de un estudio prosopográfico y de redes sociales del 
grupo dotado de poder político en la la Costa Rica colonial, esta 
obra se propone estudiar en profundidad la dinámica del ejercicio 
del poder en la época

Centroamérica:
desarrollo desigual y conflicto 
social 1870-1930
Serie Cuadernos de Historia 
de la Cultura

Ana Patricia Fumero Vargas
1.ª ed. 2004, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 56 pp.
ISBN 978-9977-67-894-8

-
rrollaron las reformas literales en Centroamérica. Intenta com-
prender la diferenciada trayectoría económica, social y política 
de la región, y comparte la opinión de varios autores, en el 
sentido de que fue en el período 1870-1930 cuando se consoli-
daron tres claros modelos de desarrollo político.

Centroamérica:
la integración regional y los 
desafíos de sus relaciones 
internacionales

Luis Guillermo Solís Rivera
1.ª ed. 2004, 2.ª reimp. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 96 pp.
ISBN 978-9977-67-882-5

Este folleto tiene como objetivo presentar una visión general y 
actualizada de las tendencias de mediano y largo plazo que influ-
yen a la integración centroamericana y condicionan su devenir 
contemporáneo. Es, por lo tanto, un texto que mira a la región 
en su conjunto, haciendo un esfuerzo de síntesis en tres ámbitos 
principales del desarrollo del área: el político, el económico y el 
comercial, y el de sus relaciones internacionales, especialmente 
en lo relacionado con los EUA, la potencia hegemónica.

Centroamérica: 
su historia

Elizabeth Fonseca Corrales
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
16,51 cm x 24,13 cm
380 pp.
ISBN 978-9968-46-370-6

Esta obra es un enfoque regional con una visión sintética y 
actualizada del pasado de los cinco países que forman parte de 
la Centroamérica histórica (Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica), desde el poblamiento original, hace alre-
dedor de doce mil años, hasta los acuerdos de paz que pusieron 
fin a los conflictos armados en las décadas de 1980 y 1990.

China: 
construcción de un imperio
Serie Cuadernos de Historia 
de la Cultura

Érika Gólcher Barguil
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
70 pp.
ISBN 978-9968-46-625-7

China, a lo largo de su historia, se ha mantenido como una 

es de gran importancia. Ante esto, en el siglo XXI se asiste 
con expectativa a la construcción de este imperio, líder de la 
economía mundial.
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China y el nuevo juego  
geopolítico de Occidente

Patricia Rodríguez Hölkemeyer
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
198 pp.
ISBN 978-9968-46-564-9

El libro da a conocer los alcances y limitaciones del juego 
geopolítico que Estados Unidos y sus aliados han venido rea-
lizando mediante el entrenamiento e infiltración de redes de 

sus “valores” e “intereses”.

Ciudadanos reemplazados  
por algorítmos
Serie CALAS

Néstor García Canclini 
1. ª ed. 2020, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 9 • 176 pp. 
ISBN 978-9968-46-839-8 
ISBN 978-9968-46-843-5 (PDF, descarga gratuita)

García Canclini reubica las teorías y los debates sobre la ciber-
cultura y el determinismo biotecnológico en la descomposición 

-
nativas civilizatorias. Discute si es posible una visión diferente 
de la inteligencia artificial desde el sur, o al menos organizar las 
preguntas de otra manera. 

Clientelismo, partidos 
políticos y servicio exterior 
en Costa Rica (1940-1990)

Carlos Humberto Cascante Segura
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 194 pp.
ISBN 978-9968-46-609-7 
ISBN 978-9968-46-641-7 (ePUB) 
ISBN 978-9968-46-640-0 (PDF)

Este texto constituye un análisis de la relación entre el servicio 
exterior costarricense y los partidos políticos dominantes tras la 
década de 1940 del siglo XX. Se concluye que el servicio exterior 
fue uno de los espacios dentro del aparato estatal empleado por 
estas agrupaciones para fortalecer sus cuadros electorales, con 
el propósito de obtener triunfos en las campañas electorales.

Colección Vicente Sáenz
Tras las huellas de  
Vicente Sáenza 
A los 50 años de su muerte

Gilberto Lopes (Editor)
1.ª ed. 2014, Editorial UCR-EDUPUC 
16,67 cm x 24,13 cm 
ISBN 978-9977-65-384-6 • 6 tomos

Esta obra sobre el notable pensador costarricense Vicente 
Sáenz nace de una inquietud política y académica, pero tam-

a despertar un renovado interés por este estudioso, y a recu-

interesado en los problemas de la actualidad.

¿Cómo enfrentar la pobreza  
y la desigualdad? 
Una perspectiva internacional

Bernardo Kliksberg
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
15,24 cm x 22,86 cm • 280 pp.
ISBN 978-9968-46-402-4

En esta obra, la cual es considerada un best seller en diversos 

en el planeta y la región, como lo apunta Henning Jensen, rector 
de la Universidad de Costa Rica, en la introducción del texto. 
Además, desmonta los principales mitos y falacias al respecto, 
y muestra caminos de salida.

Comportamiento del 
electorado costarricense 
Elecciones del 2006

Olmán Ramírez Moreira ( )
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm
424 pp.
ISBN 978-9968-46-232-7

Costa Rica experimenta un proceso de cambio en el sistema de 
partidos, la ciudadanía está cada vez más desencantada y des-
confiada del desempeño de las personas ocupadas de la política 
y disminuye consistentemente la participación electoral.
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Comunicación, política 
e identidad

Patricia Vega Jiménez (Compiladora)
1.ª ed. 2000, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
336 pp.
ISBN 978-9977-67-610-4

En esta obra se analiza la comunicación desde una perspectiva 
interdisciplinaria, de manera que los autores discuten, remiten 
a la política, a la construcción identitaria, a las comunidades, 
a la historia y al análisis del discurso, aportando un panorama 
integral de la comunicación.

Con sabor a tertulia
Historia del consumo 
de café en Costa Rica 
(1840-1940)

Patricia Vega Jiménez
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2005, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 336 pp.
ISBN 9977-67-892-8

En este libro se analiza la evolución histórica del consumo del 
café en Costa Rica entre 1840 y 1940. Se responde al cuándo, 
cómo y por qué surge y se desarrolla la costumbre, y cuáles son 
los atributos simbólicos que se le asignan a la bebida.

Conciencia cotidiana, 
autoritarismo y medios 
de difusión de masas

Mario Andrés Solano Solano
1.ª ed. 1991, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
252 pp.
ISBN 9977-67-164-8

Plantea un enfoque sociopsicológico para comprender los 
temas contenidos en su título. Propone una conceptualización 
de la conciencia cotidiana que intenta articular lo macrosocial 
y lo individual con lo social, enunciando una relación recíproca 
entre los términos.

Conflictividades interculturales
Demandas indígenas 
como crisis fructíferas
Serie CALAS

Claudia Briones
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 8 • 152 pp.
ISBN 978-9968-46-835-0
ISBN 978-9968-46-836-7 (PDF, descarga gratuita)

Explora el devenir de las demandas indígenas en América Latina 
como ámbitos de diagnóstico que indican fallos en las convivencias, 
y sugieren preguntas y caminos para repensar los tiempos que nos 
toca vivir. Más que respuestas normativas, interesa identificar algunas 
condiciones de posibilidad para imaginar escenarios que nos permitan 

Conocimiento y Política 
en las universidades 
latinoamericanas
Serie Opúsculos filosóficos

Ángel Ocampo Álvarez
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 48 pp.
ISBN 978-9968-46-062-0

Aquí se relaciona la sociedad y la educación a partir de la 

se analizan las relaciones políticas que desde sus inicios ha 
mantenido la institución universitaria con la política en América 
Latina. Finalmente, se presentan algunas consideraciones para 
el futuro de la universidad lationamericana surgidas del análisis 
de su misma historia.

Consentimiento informado y 
donación cadavérica de órganos
Un estudio principialista

Marco Antonio Vargas Ramírez
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 326 pp.
ISBN 978-9968-46-701-8
ISBN 978-9968-46-904-3 (ePUB)

El libro estudia, desde la bioética principialista, los dos modelos 
de consentimiento para la donación cadavérica de órganos: el 
explícito y el presunto, con el fin de dilucidar cuál de los dos es 
más correcto en términos morales.
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Constitución 
de la subjetividad 
Reflexiones psicogenéticas

Manuel Martínez Herrera
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 150 pp.
ISBN 978-9968-46-415-4 
ISBN 978-9968-46-928-9  
(PDF, descarga gratuita)

El presente texto problematiza y plantea las complejas relacio-
nes entre las diferentes dimensiones que constituyen la subje-
tividad, la cual ha sido entendida de manera unilateral desde 
lo societario, histórico, psíquico y lingüístico como realidades 
heterónomas y divergentes del ser

Construcción de  
un Estado moderno 
Política, Estado e identidad nacional 
en Costa Rica, 1821-1914
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica

David Díaz Arias
1.ª ed. 2005, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 96 pp.
ISBN 978-9977-67-950-1

Este estudio se dedica al análisis de la construcción del Estado y 
la Nación en Costa Rica entre 1821 y 1914. Se analiza el proceso 
de consolidación de un poder central, la vida política, la cons-
trucción institucional y la invención de la nación.

Construcciones 
supranacionales e integración 
regional latinoamericana

Jaime Delgado Rojas
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
294 pp.
ISBN 978-9968-46-117-7

Las supranacionalidades son el resultado de transferencias 
de parcelas de soberanía estatal en procesos regionales de 
integración, de lo cual hay ejemplos en Latinoamérica. Sin 
abstraerse de la influencia europea y sin caer en dependismo, 
representa una expresión de una utopía particular que reinvin-
dica la marginalidad sociocultural y política en este continente.

Convivencia conflictiva 
Pluralidad de etnias 
en Hispanoamérica  
durante la colonia

Noemí Villalobos Segura
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
626 pp.
ISBN 978-9968-46-668-4

-
ñoles del siglo XVIII, de viajeros del siglo XIX y del libertador 
Simón Bolívar sobre la percepción que estos personajes tuvie-
ron sobre la convivencia étnica durante la colonia española 
en América. 

Correspondencia de los  
diplomáticos franceses  
en Costa Rica (1889-1917)

Orlando Salazar Mora  
(Compilador y traductor)
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
194 pp.
ISBN 978-9968-46-493-2
ISBN 978-9968-46-901-2 (ePUB)

Esta obra presenta la correspondencia consular francesa sobre 
Costa Rica entre 1889 y 1917. Los cónsules analizan el sistema 
político presidencialista nacional, el sistema electoral, el fraude 
y los partidos políticos. Además se refiere a algunos de los 
gobernantes costarricenses más influyentes y estudia la impor-
tante participación política de algunos extranjeros.

Costa Rica (1800-1850) 
El legado colonial y  
la génesis del capitalismo
Colección Historia de Costa Rica

Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 1991, 4.ª reimp. 2007, Editorial UCR
16,83 cm x 23,05 cm • 420 pp.
ISBN 978-9977-67-152-9

Esta obra está dividida en dos partes de tres capítulos cada una: 
en la primera se caracteriza el legado colonial de Costa Rica, y 
en la segunda se analiza la génesis del capitalismo agrario. Entre 
sus temas encontramos: la estructura productiva, el comercio 
exterior, el mercado interno y el crédito.
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Costa Rica contemporánea 
raíces del estado de la nación

Juan Rafael Quesada Camacho 
Daniel Masís Iverson  
Manuel Barahona Montero  
Tobías Meza Ocampo y otros
1.ª ed. 2002, 4.ª reimp. 2006, Editorial UCR
20,60 cm x 28,90 cm • 356 pp.
ISBN 978-9977-67-563-3

Esta obra permite conocer y analizar desde una perspectiva 
histórica la evolución reciente del país en diferentes campos: 
político, económico, ambiental, cultural, educativo e inversión 
social y relaciones internacionales.

Costa Rica: desde las 
sociedades autóctonas 
hasta 1914

Ana María Botey Sobrado
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-784-1 (PDF)

Los trabajos de investigación que conforman este libro tienen como 
referente el programa del curso de Historia de las Instituciones de 
Costa Rica. Su objetivo es presentar un enfoque actualizado de 
cada período histórico de nuestra historia hasta 1914, integrando 
los aportes más recientes de la arqueología y de la historia política, 
económica, social y cultural y de las ciencias sociales, en general.

Costa Rica en el siglo XVI
Descubrimiento, exploración 
y conquista
Colección Historia de Costa Rica

Juan Carlos Solórzano Fonseca
Claudia Quirós Vargas
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 296 pp.
ISBN 978-9968-936-82-0 

Este libro se divide en seis capítulos: el primero versa sobre los 
antecedentes de la expansión española en América, el segun-
do sobre la conquista de Panamá, el tercero y cuarto sobre la 
exploración y conquista de Nicoya y el territorio del Pacífico de 

-
tadores en territorio costarricense.

Costa Rica en el siglo XVIII
Colección Historia de Costa Rica

Elizabeth Fonseca Corrales
Patricia Alvarenga Venutolo 
Juan Carlos Solórzano Fonseca
1.ª ed. 2000, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
464 pp.
ISBN 9977-67-639-9

Análisis detallado de la vida económica y social de Costa Rica 
durante los años comprendidos entre la crisis de la encomien-
da –alrededor de 1680– y los albores de la independencia, 
etapa de nuestra historia caracterizada por la complejidad y el 
dinamismo del mundo campesino.

Costa Rica en el siglo XX: 
luchas sociales y conquistas 
laborales
Serie Cuadernos de Historia 
de la Cultura

Marielos Aguilar Hernández
1.ª ed. 2004, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 88 pp.
ISBN 978-9968-46-874-0

En las páginas de este cuaderno se resumen algunos de los aspec-
tos más sobresalientes del desarrollo histórico, social y laboral de 
la Costa Rica del siglo XX. Además, la reflexión aquí presente con-
tribuye al fortalecimiento de la formación humanística.

Costa Rica en los años 80

Jorge Rovira Mas
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-892-3 
(PDF, descarga gratuita)

Conjunto de análisis y reflexiones, elaborados por distintos especia-
listas de las ciencias sociales, en torno a la crítica situación por la cual 
transitaba Costa Rica en 1982.
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Costa Rica en evolución 
Política económica, desarrollo y 
cambio estructural del sistema 
socioeconómico costarricense 
(1980-1998)

Antonio Luis Hidalgo Capitán
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 432 pp.
ISBN 9977-67-816-24

Con una perspectiva analítica y tomando en cuenta la variable 
cronológica, su autor hace un recuento bien fundamentado 
de lo que, hasta ahora, se ha escrito en el país sobre el tema 
económico.

Costa Rica entre 
guerras: 1914-1940 
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Ana María Botey Sobrado
1.ª ed. 2005, 3.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
136 pp.
ISBN 978-9977-67-945-7
ISBN 978-9977-67-854-1 (ePUB)

La primera edición de la Serie Cuadernos de Historia de las 
Instituciones de Costa Rica consta de textos que contienen las 
temáticas básicas del programa del curso Historia de la institu-
ciones de Costa Rica. 

Costa Rica frente  
al filibusterismo  
La guerra de 1856 y 1857  
contra William Walker: defensa  
y fortalecimiento de las 
instituciones del Estado
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Carmen María Fallas Santana
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 26 • 138 pp.
ISBN 978-9968-46-460-4

Este trabajo estudia la guerra de 1856 y 1857 contra el filibustero 
William Walker en el marco del proceso de construcción del Estado 
nacional. Plantea que la defensa de la soberanía contra el filibuste-
rismo fortaleció las instituciones estatales y el nacionalismo.

Costa Rica hoy: la crisis  
y sus perspectivas

Jorge Rovira Mas (Compilador)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-929-6  
(PDF, descarga gratuita)

Conjunto de análisis y reflexiones, elaborados por distintos 
especialistas de las ciencias sociales, en torno a la crítica situa-
ción por la cual transitaba Costa Rica en 1982.

Costa Rica: la democracia  
de las razones débiles  
(y los pasajes ocultos)
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales

Manuel Antonio Solís Avendaño
1.ª ed. 2018, 1.ª reimp 2020, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 530 pp.
ISBN 978-9968-46-681-3
ISBN 978-9968-46-912-8 (ePUB)

La preocupación que amarra el escrito es la textura de las insti-

llamada división de poderes y la reivindicación fundamental de 
la tradición liberal republicana desde el siglo XVIII. En fin, versa 
sobre la institucionalidad.

Costarricense por dicha 
Identidad nacional y cambio 
cultural en Costa Rica durante 
los siglos XIX y XX 
Colección Identidad Cultural 

Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 2002, 5.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 168 pp.
ISBN 978-9977-67-709-5 

El historiador Iván Molina, al analizar a largo plazo la respuesta sobre el 
censo de nacionalidad realizado en 1904, ofrece una visión de conjunto  
de los procesos que llevaron a la invención de la identidad nacional 
en la Costa Rica de las décadas de 1880 y 1890, y a su compleja 
redefinición, en relación con los profundos cambios culturales experi-
mentados por el país en el siglo XX, especialmente después de 1950.
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Crecimiento y las políticas 
económicas
Colección Historia económica de 
Costa Rica en el siglo XX

Jorge León S.• Justo Jacobo Aguilar F.
Manuel B. Chacón H. • Gertrud Peters S.
Antonio Jara V. • Ma. Lourdes Villalobos Á.
1.ª ed. 2014, Editorial UCR • 16,04 cm x 24,29 cm
Tomo I • 496 pp.
ISBN 978-9968-46-401-7
ISBN 978-9968-46-730-8 (PDF)

Analiza el crecimiento económico de Costa Rica en el periodo 
1880-2005, focalizando en las políticas, las instituciones y las 

en la economía.

Crisis civilizatoria
Experiencias de los gobiernos 
progresistas y debates en la 
izquierda latinoamericana
Serie CALAS

Edgardo Lander
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 5 • 176 pp.
ISBN 978-9968-46-831-2
ISBN 978-9968-46-829-9 
(PDF, descarga gratuita)

En el contexto de la profunda crisis civilizatoria que vive la humani-
dad, se da igualmente una severa crisis de las izquierdas en diferentes 
partes del mundo. Las propuestas alternativas que fueron repre-
sentadas por los denominados gobiernos progresistas en América 
Latina, en lo fundamental, fracasaron en términos de los objetivos 
que sus líderes plantearon.

Crisis del multiculturalismo 
en América Latina: 
conflictividad social y respuestas 
críticas desde el pensamiento 
político indígena
Serie CALAS

Claudia Zapata Silva
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 4 • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-778-0
ISBN 978-9968-46-779-7 (PDF, descarga gratuita)

Sistematización de preocupaciones políticas expresadas por la 
autora en diálogos, debates y columnas de opinión sobre las 
incongruencias del multiculturalismo y sobre la falta de voluntad 
de los Estados latinoamericanos para procurar el cumplimiento 
de los derechos indígenas que han sido reconocidos legalmente.

Crisis liberal
y estado reformista 
Análisis político-electoral 1914-1949
Colección Historia de Costa Rica 

Jorge Mario Salazar Mora
1.ª ed. 1995, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
330 pp.
ISBN 9977-67-290-3

Análisis de la historia política de Costa Rica en el período que 
va desde 1914 hasta 1948, el cual corresponde a la etapa de 

del Estado reformista e interventor.

Crisis social 
y memorias en lucha:
guerra civil en Costa Rica,
1940-1948
Colección Historia de Costa Rica 

David Díaz Arias
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
422 pp.
ISBN 978-9968-46-448-2

Este libro explora de una forma totalmente novedosa la 
Costa Rica de la década de 1940, y da nuevas e impresionantes 
pistas para entender por qué se produjo la guerra civil de 1948.

Crisis política en la Argentina
Memoria discursiva y componente 
emocional en el debate sobre la 
Reforma Previsional
Serie CALAS

Elvira Narvaja de Arnoux 
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 6 • 156 pp. 
ISBN 978-9968-46-878-2
ISBN 978-9968-46-830-5 
(PDF, descarga gratuita)

El debate acerca de la Reforma Previsional, aprobada en diciembre de 
2017, inicia la actual crisis política en la Argentina. El proceso parlamen-
tario evidenció fuertes tensiones, que se acentuaron, pocos meses 
después, en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La 
autora aborda las posiciones en juego y su inscripción en formaciones 
discursivas antagónicas.
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Crónicas de los viajes a 
Guatuso y Talamanca  
del Obispo Bernardo Augusto 
Thiel 1881-1895

Rafael Elías Zeledón Cartín ( ) 
(Compilador)
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 164 pp.
ISBN 9977-67-744-1

El Obispo Bernardo Augusto Thiel, de origen alemán, fue nuestro 
segundo Obispo, llegó a Costa Rica en 1877 e inmediatamente se 
identificó con nuestro país. Durante su gestión se preocupó por la 
evangelización de los indígenas, quienes en esos momentos estaban 
totalmente desamparados. Por esto realiza una gran cantidad de via-
jes a las regiones de los guatusos y a Talamanca, siempre llevando un 
secretario para escribir sus experiencias con los indígenas. 

Cuando canta el verolís

Alberto Hámer Salazar Rodríguez
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
238 pp.
ISBN 978-9968-46-633-2

Cuando canta el verolís es una obra que reconoce el legado 
histórico, económico y social de muchas generaciones de 
costarricenses que estuvieron relacionadas con el cultivo 

Resguardo Fiscal.

Cuando la feminidad  
se trastoca en el espejo  
de la maternidad  
Conversaciones con mujeres 
penalizadas por cometer infanticidio

Roxana Hidalgo Xirinachs 
Laura Chacón Echeverría 
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 304 pp.
ISBN 9977-67-664-X

Este trabajo es un acercamiento a condiciones familiares donde 
la violencia doméstica atrapa a la mujer en una situación auto-
destructiva y destructiva en la que las fronteras entre la femini-
dad y la maternidad se disuelven hasta volverse irreconocibles.

Cultura y desarrollo  
desde América Latina
Colección Identidad Cultural

Luis Camacho Naranjo 
Edgar Roy Ramírez  
Fernando Araya R.
1.ª ed. 1993, Editorial UCR
13,65 cm x 20,96 cm • 116 pp.
ISBN 9977-67-217-2

Los tres ensayos que componen esta obra constituyen un 
serio esfuerzo de reflexión desde una perspectiva nacional 
–Costa Rica– y regional –América Latina–, sobre el aspecto 
cultural de nuestras sociedades y su relación con las posibili-
dades futuras de desarrollo.

Cultura y sociedad en  
Costa Rica 1914-1950 
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Ana Patricia Fumero Vargas
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 296 pp.
ISBN 978-9977-67-952-5

Este libro estudia la cultura y la sociedad urbana entre 1914 y 
1950. Se analiza la diferenciación socioespacial de San José, capital 
y sede de la burguesía agroexportadora, el inicio de la cultura de 

-
mo informativo, así como la consolidación del arte nacional.

De África a América:  
Anancy, una araña traviesa 
Serie Cuadernos de Historia  
de la Cultura 

Lina Pochet Rodríguez 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
56 pp.
ISBN 9968-936-62-6 

El presente trabajo consiste en la presentación de algunos ras-
gos y atributos de Anancy, araña cuyos orígenes se ubican en la 
costa occidental africana. Se muestra la tradición oral africana, 
el ritual adivinatorio yoruba denominado Ifá y el papel de los 
cuentistas como depositarios de la tradición.
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De “ama de casa” 
a mulier economicus
Sexo, género, subjetividad y economía 
en Costa Rica contemporánea

María Flórez-Estrada Pimentel
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 240 pp.
ISBN 978-9968-46-249-5

Este libro presenta los resultados de una investigación realizada 
a mujeres y hombres en el ICE, el Poder Judicial y el Comex, para 
conocer sus ideas sobre los sexos y los géneros, en un contexto 
de cambio económico, social y cultural. 

Debates sobre la teoría 
de la dependencia y sobre 
la sociología latinoamericana

Daniel Camacho Monge (Compilación, 
presentación y notas introductorias)
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 624 pp.
ISBN 978-9968-46-572-4

La obra acoge las más importantes ponencias y discusio-
nes ocurridas durante el XII Congreso Latinoamericano de 
Sociología, particularmente en lo referente al valor analítico de 

-
rrollo proviene del enfrentamiento entre nacionales y no de la 
lucha original de clases.

De la “pequeña Wall Street” 
a la ciudad de los 
“pulseadores” 
Las ventas que corren 
por las calles del mundo

María del Carmen Araya Jiménez
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 522 pp.
ISBN 978-9968-46-896-1

De la “pequeña Wall Street” a la ciudad de los “pulseadores” es 
fruto de una investigación cuyos protagonistas centrales son los 

diversos sexos, géneros y edades, pertenecientes a los sectores 
pobres de la sociedad.

De la vida, del amor 
y la amistad 
Un puente entre culturas 

Hilda Chen Apuy 
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
224 pp.
ISBN 978-9968-46-123-8

La vasta cultura general y especializada en estudios de Asia que 
posee Hilda Chen Apuy y su trabajo desde hace cinco décadas 
a través de innumerables conferencias, artículos y ensayos en 
revistas especializadas, hoy los prodiga en artículos periodísti-

el cual sin duda se enriquecerá con su conocimiento. 

De las calles a la guerra

Guillermo Villegas Hoffmeister ( )
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
360 pp.
ISBN 9977-67-661-5

Contiene una serie de relatos de hombres que, en el fragor de 
la lucha electoral de 1947, se enfrentaron, en las calles de todas 
las ciudades del país, a puñetazos, a golpes de black jack y de 
garrotes y a pedradas, en fin, con lo que fuera, en defensa de 
sus ideales. Todos se creyeron dueños de la verdad, de lo que 
se discutía en cualquiera de los momentos que compusieron la 
década de los años cuarenta.

De las fanfarrias 
a las salas de concierto 
Música en Costa Rica 
(1840-1940)

María Clara Vargas Cullell
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
296 pp.
ISBN 9977-67-802-2

-
lidación de la identidad nacional, el cual promovieron los gobier-

el importante papel de apoyo a actividades de sociabilidad, 
propias de esa época. También se estudian los diversos grupos 
musicales y espacios en donde se realizaron estas actividades.
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De todas las selvas 

Daniela Trottier Carrier 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
172 pp.
ISBN 9968-936-24-3 

Eco de la Revolución Sandinista que repercute en el San José 

historia oficial. Narración de humor corrosivo que permite al 
lector empaparse de una vida cotidiana inmersa en las ondas 
concéntricas desatadas por una revolución popular.

De vecinos a ciudadanos 
Movimientos culturales y 
luchas cívicas en la historia 
contemporánea de Costa Rica
Colección Identidad Cultural

Patricia Alvarenga Venutolo 
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2009, Editorial UCR-EUNA
13,34 cm x 20,96 cm • 319 pp.
ISBN 9977-65-983-5

-
danas analiza los principales conflictos sociales que han afectado a 
la sociedad costarricense después de 1950, destacando con claridad 
el papel de las mujeres. El libro les permite a sus actuales lectores 
comprender a cabalidad la cultura ciudadana que han construido en 
el pasado reciente. Premio “Aquileo J. Echeverría”, de Historia, 2005.

Del arco y la flecha  
a las armas de fuego 
Los indios mosquitos  
y la historia centroamericana  
1633-1786

Eugenia Ibarra Rojas
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 336 pp.
ISBN 978-9968-46-266-2

Esta obra revaloriza la historia de los zambos y los mosquitos de 
Nicaragua y Honduras en los siglos XVII y XVIII, en el contexto 
del conflicto imperial anglo-hispano, cuando los ingleses ocupa-
ron las costas de territorio centroamericano denominado Costa 
de Mosquito, ante lo cual España se defendió.

Del legado colonial  
al modelo agroexportador  
Costa Rica (1821-1914) 
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica

Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 2005, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9977-67-941-9 

El presente texto analiza los principales cambios económicos y 
sociales experimentados por Costa Rica entre fines de la colonia 
y el inicio de la Primera Guerra Mundial. El énfasis se pone en 
explicar cómo, a partir de una economía campesina dominada 
por el capital comercial, empezó a desarrollarse un temprano 
capitalismo agrario, cuyo eje fue la producción cafetalera.

Del siglo que se fue 

Roberto Alfredo Castillo Iraheta 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
380 pp.
ISBN 9977-67-912-6 

Este libro está formado por un conjunto de ensayos que arrojan 
visiones sobre diferentes aspectos de la cultura del siglo XX, 
atisbada desde una circunstancia y desde un oficio, el del arte 

Del viejo San José
Colección Crónicas  
Cotidianas Costarricenses

Rafael Elías Zeledón Cartín ( ) 
(Compilador)
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
200 pp.
ISBN 9977-67-743-3

Del viejo San José es una antología de crónicas cotidianas que 
invita a conocer la cultura urbana de Costa Rica antes de la 
urbanización posterior a 1950. Es la capital que encantó a 

las primeras del XX.
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Democracia y democratización 
en Centroamérica

Régine Steichen Jung 
(Compiladora)
1.ª ed. 1993, Editorial UCR
15,24 cm x 22,86 cm
424 pp.
ISBN 9977-15-028-1

Este libro es el resultado del Coloquio Internacional sobre 
Democracia y Democratización en Centroamérica realizado 
en San José de Costa Rica en setiembre de 1992. Propicia una 
mejor comprensión de las dificultades en que se debaten las 
sociedades centroamericanas para lograr afianzar la democra-
cia política e impulsar, a la vez, la impostergable reducción de 
las grandes desigualdades sociales.

Democratización y 
seguridad en El Salvador
Las políticas de combate a las 
maras durante el gobierno de 
Francisco Flores (2004-2009)
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Sergio Salazar Araya
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 178 pp.
ISBN 978-9968-46-894-7

El análisis se desarrolla a partir de la forma en que el Estado se 
enfrenta a un problema público con amplias dimensiones: el 
fenómeno de la violencia entre pandillas juveniles y la delictivi-
dad asociada a estas. Se abordan dos iniciativas implementadas 
durante el gobierno de Francisco Flores (1999-2004).

Desafíos de la 
comunicación social

Patricia Vega Jiménez 
(Compiladora)
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 328 pp.
ISBN 978-9968-46-380-5
ISBN 978-9968-46-527-4 (ePUB)

Las alianzas entre diversas disciplinas ha demostrado ser una 
fórmula capaz de abrir opciones analíticas y, por ende, favore-
cer la construcción de conocimiento. En esos términos se estu-
dia la comunicación desde la educación, las relaciones sociales, 
la libertad de expresión y la historia de la publicidad.

Desafíos políticos 
en la Costa Rica actual

Jorge Rovira Mas (Editor) 
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-882-4 
(PDF, descarga gratuita)

Con las contribuciones de 18 autores, que aportaron 20 trabajos 
especialmente preparados para el ciclo Entre el malestar y la espe-
ranza: Desafíos políticos de la Costa Rica actual, esta obra pretende 
llamar la atención no sólo alrededor de temas políticos claves de 
la actual coyuntura histórica en la cual se debate el país, sino que 
igualmente con ellos se intenta proponer cursos de acción y alterna-
tivas de cambio, que orienten la toma de decisiones de los actores 
políticos y el posicionamiento fundado de los actores sociales.

Desarrollo geográfico 
desigual en Costa Rica 
El ajuste estructural visto desde la 
región Huetar Norte (1985-2005)
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Andrés León Araya 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
204 pp.
ISBN 978-9968-46-478-9

A partir del caso de la Región Huetar Norte, este libro busca 
explorar la relación entre el ascenso del neoliberalismo a nivel 
global, con el proceso de ajuste estructural en Costa Rica y sus 
materializaciones en el norte del país.

Desempolvando el ayer 

Claudio Carazo Brenes 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm
98 pp.
ISBN 9968-936-53-7 

Vivencias, experiencias, personajes pintorescos, costumbres ya 
desaparecidas, diversiones, remembranzas de un tiempo que 

coloquial, sencillo, asequible, de franca y respetuosa camarade-
ría, aderezado con buenas dosis de humor. 
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Después de romper  
el silencio  
Psicotropía con sobrevivientes  
de abuso infantil

Ana Lorena Rojas Breedy
2.ª ed. 2002, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 192 pp.
ISBN 978-9977-67-703-3

Este es un libro dirigido a trabajadores y trabajadoras de salud 
mental que atienden y dan tratamiento a sobrevivientes de 
abuso infantil. Se exponen las consecuencias de este abuso 
(físico, emocional, sexual), así como principios, estrategias y 
técnicas para la psicoterapia (de largo plazo) individual y grupal. 
Se presentan aspectos específicos para el tratamiento de niños, 
adolescentes y adultos.

Diarios de Faustino  
Montes de Oca Gamero 

Clotilde Obregón Quesada ( )  
(Editora) 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
84 pp.
ISBN 978-9968-46-042-2 

Dos manuscritos del defensor de Castillo Viejo en la guerra con-
tra los filibusteros nos acercan a los hechos que protagonizaron 
nuestros soldados. El triunfo costarricense al defender el río 
San Juan y no permitir que Walker recibiera nuevos filibusteros, 
armas y municiones salvaron a Centroamérica de la esclavitud a 
que querían someterla.

Dotar de voto político  
a la mujer  
¿Por qué no se aprobó el sufragio 
femenino en Costa Rica hasta 1949? 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Eugenia Rodríguez Sáenz 
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 48 pp.
ISBN 978-9977-67-810-8 

De acuerdo con este artículo, resulta necesario analizar a pro-
fundidad las modificaciones en los argumentos legislativos y las 
percepciones a favor o en contra de las mujeres en la política, 
así como otros factores fundamentales para comprender por 
qué se aprobó la reforma al voto femenino después de treinta 
años de lucha. 

Dr. Eusebio Figueroa 
Oreamuno

Tomás Federico Arias Castro
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-284-6

Estudio y análisis de la vida y obra del Dr. Eusebio Figueroa 
Oreamuno, abogado y político costarricense, considerado 
como uno de los más esclarecidos juristas, de los más destaca-
dos políticos y preclaros ciudadanos en la historia de Costa Rica.

Educación y ciudadanía en 
Costa Rica de 1810 a 1821  
del crepúsculo colonial al umbral 
de la modernidad política 

Juan Rafael Quesada Camacho 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 196 pp.
ISBN 9968-936-88-X 

Con la invasión napoleónica a España se inició el desmorona-
miento del antiguo régimen español y empezó el movimiento 
independentista en América. En Costa Rica se producen impor-
tantes cambios en la vía de la modernidad política. Producto 
de esa mutación, la educación dejó de instruir al vasallo, para 
empezar a formar al ciudadano.

El advenimiento de la 
modernidad en Costa Rica:  
1850-1914  
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica

Ana Patricia Fumero Vargas
1.ª ed. 2005, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
64 pp.
ISBN 978-9977-67-951-8 

En el ensayo se estudia la cultura urbana entre 1850 y 1914 en 
el Valle Central, Costa Rica, los cambios culturales asociados 
con la expansión del café, la creciente tensión cultural y las 
políticas de control social del Estado.
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El apogeo de la república 
liberal en Costa Rica 
1870-1914
Colección Historia de Costa Rica

Orlando Salazar Mora
1.ª ed. 1990, 4.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
310 pp.
ISBN 9977-67-132-8

Este volumen analiza la historia política de Costa Rica durante 
el período comprendido entre 1870 y 1914. Esta obra analiza 
la organización jurídico-administrativa y la dinámica del poder 
y su legitimación. 

El café en Costa Rica. 
Gran modelador del costarricense

Álvaro Jiménez Castro
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
692 pp.
ISBN 978-9968-46-372-0

El texto aborda la historia del café en Costa Rica, desde su 
introducción en 1808 hasta la actualidad. Además incluye un 
análisis histórico, político, económico y social de la producción, 
beneficiado y exportación de este grano, relacionándolo con 
los mercados internacionales, incluye el análisis de los conflic-
tos ocurridos en nuestro país. 

El Cementerio General de 
Cartago en su bicentenario 
(1813-2013)

Arnaldo Moya Gutiérrez
1.ª ed. 2019, Editorial UCR-HCC
27,94 cm x 21,59 cm
328 pp.
ISBN 978-9968-46-774-2

Este trabajo escudriña la historia del Cementerio General de 

mortuorios y sepulcrales practicados en esta ciudad desde los 
albores de la época colonial hasta inicios del siglo XXI.

El comercio y los 
mercados en Costa Rica
Colección Historia Económica 
de Costa Rica en el siglo XX
Mención honorífica Premio Nacional en 
Historia “Cleto González Víquez”, 2019

Jorge León Sáenz
Gertrud Peters Solórzano.
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
16,04 cm x 24,29 cm • 596 pp.
ISBN 978-9968-46-686-8
ISBN 978-9968-46-949-4 (PDF)

El texto describe la formación de los mercados en Costa Rica 

de mercados internos nacionales y regionales, así como del 
mercado externo para bienes, además de analizar la evolución 
del mercado laboral.

El contexto de la evaluación 
de políticas y acciones públicas 
Serie Maestría de evaluación de 
programas y proyectos de desarrollo

Roy Rivera Araya 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 104 pp.
ISBN 978-9968-46-043-9 

En este libro se desarrolla una reflexión sobre los distintos ele-
mentos que definen y delimitan el contexto de la evaluación.

El desmoronamiento del 
mundo socialista en Europa
Serie Cuadernos 
de Historia de la Cultura 

Javier Agüero García 
1.ª ed. 2016, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 28 • 132 pp.
ISBN 978-9968-46-573-1

Este fascículo estudia la transformación provocada por el 
colapso del socialismo realmente existente en el centro-este 
europeo y la Unión Soviética. Desde los ángulos de la econo-
mía, la sociedad y la política se analiza el cambio ocurrido y 
para ello se parte de la situación anterior al derrumbe, para 
luego hacer un inventario de las transformaciones que datan 
desde 1989 hasta la realidad más próxima.
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El destino de Costa Rica  
y la Educación Superior  
El escenario histórico del país, 
la educación y el papel de la 
Universidad

Ángel Ruiz Zúñiga
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 332 pp.
ISBN 9977-67-623-2

El aporte de esta obra está centrado en una forma particular 
de diseñar el sistema integral de metas políticas y planes de 

conocer el desarrollo de la manera particular de elaborar el sis-
tema integral de metas políticas y planes de acción –simoppa–, 
luego se comenta acerca de su implantación y control directivo.

El ejercicio del  
pensamiento estratégico
Serie Cuadernos  
de Historia de la Cultura

Daniel Jiménez Montero
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
32 pp.
ISBN 9977-67-895-2

El fin primordial del artículo es proporcionar un modo factible 
de visualizar y aplicar la planificación estratégica dentro del giro 
ordinario de las organizaciones humanas, sin importar su natu-
raleza. Además de centrarse en una forma específica de diseñar 
el sistema integral de metas políticas y planes de acción.

El ensayo. “La cultura  
integral del hombre” de  
Roberto Brenes Mesén 
Serie Cuadernos  
de Historia de la Cultura 

Daniel Isaac Montero Segura 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 44 pp.
ISBN 978-9968-936-29-3 

Este texto permite un acercamiento a las bases filosóficas 

Brenes Mesén, quien brinda una respuesta pedagógica a las 
necesidades educativas del mundo globalizado.

El envejecimiento 
Aspectos sociales

Jorge G. Hidalgo González
1.ª ed. 2001, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
360 pp.
ISBN 978-9977-67-627-2 
ISBN 978-9968-46-427-7 (ePUB)

Enfoca la problemática del envejecimiento humano desde el 
punto de vista de varias teorías sociales.

El fundamentalismo  
islámico en el Medio Oriente 
contemporáneo 

Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2000, 4.ª reimp. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
448 pp.
ISBN 978-9977-67-619-7 

El fundamentalismo islámico es uno de los fenómenos más rele-
vantes en el Medio Oriente contemporáneo y uno de los asuntos 
que mayor impacto ha tenido tanto a nivel regional como mundial. 
Aunque las causas de los diversos movimientos fundamentalistas en 
los distintos países islámicos son variadas y complejas, no hay duda 
de que las más importantes se deben a los fracasos del secularismo, 
a la imposición económica y cultural del Occidente, a la desigual dis-
tribución del poder y la riqueza, a la lucha de clases y al materialismo.

El Gobierno sobre  
las armas

Guillermo Villegas Hoffmeister ( )
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
232 pp.
Tomo IV
ISBN 9977-67-668-2

Este tomo IV recoge, precisamente, la versión que varios de 
los más connotados políticos y militares gobiernistas ofrecie-
ron al autor y que contienen revelaciones importantes para 
comprender mejor cómo se vio desde las filas de quienes 
resultaron a la postre perdedores.
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El gran incógnito 
iberoamericano
Serie Pensamiento político 
costarricense

Luis Barahona Jiménez ( )
Macarena Barahona Riera (Editora)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
Tomo 2 • 874 pp.
ISBN 978-9968-46-881-7

Esta selección de textos filosóficos pretende honrar el trabajo 
del Dr. Luis Barahona Jiménez, el cual incluye su primer libro 
publicado en 1945, El Gran Incógnito
inédito, El gran incógnito iberoamericano, nombre que se le 
da a este tomo.

El héroe de la discordia
Juan Rafael Mora Porras 
y la cultura costarricense

Iván Molina Jiménez
David Díaz Arias
(Editores)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR-CIHAC
13,02 cm x 20,96  cm
324 pp.
ISBN 978-9968-46-957-9

El héroe de la discordia
por vez primera integra la historia, la historiografía, la literatura 
y la memoria.

El impacto económico 
de la independencia en 
Centroamérica (1760-1840) 
Una interpretación desde
la historia global
Serie Cuadernos de 
Historia de Centroamérica

David Díaz Arias
Ronny José Viales Hurtado
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 1 • 66 pp.
ISBN 978-9968-46-621-9

Este trabajo explora las transformaciones económicas que tuvieron 
lugar en Centroamérica durante la coyuntura de la independencia.

El Islam y sus manifestaciones 
sociopolíticas contemporáneas
Breve introducción
Serie Cuadernos de 
Historia de la Cultura

Sergio I. Moya Mena
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 30 • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-593-9

El texto es una introducción a las creencias elementales del 
Islam, como la yihad y la sharia

las principales expresiones políticas del Islam contemporáneo 
como el islamismo, el salafismo, el yihadismo y el reformismo.

El libre comercio entre 
Centroamérica y los 
Estados Unidos: 
estrategias y amenazas 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Elizabeth Castillo Araya
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9977-67-935-8 

La negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 
y los Estados Unidos es una propuesta que ha permitido a la socie-
dad centroamericana tomar partido a favor o en contra de su apro-
bación. El trabajo está dividido en ocho apartados en los cuales se 
explica la problemática que se ha generado en torno al tema.

El libro del héroe 

Luis Dobles Segreda ( )
Guillermo Villegas Hoffmeister ( )
(Encargado)
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
360 pp.
ISBN 9968-936-54-5 

Esta publicación facsimilar fue acordada por la Comisión Editorial 
de la Universidad de Costa Rica como un aporte de nuestra Casa 
de Estudio a la conmemoración del Sesquincentenario de la 
Campaña contra los Filibusteros. 
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El Medio Oriente y el norte 
de África en el siglo XXI 
Ensayo sobre las dicotomías  
y las protestas populares
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
240 pp.
ISBN 978-9968-46-299-0

Este libro analiza las causas de las manifestaciones populares de 
la actualidad, así como las demandas de los pueblos del Medio 
Oriente y del norte de África, las cuales no solo claman por la 
democratización de sus sociedades, sino por cambios socioeco-
nómicos para una distribución más equitativa de la riqueza. 

El mito roto  
Inmigración y emigración 
en Costa Rica 

Carlos Sandoval García (Editor)
1.ª ed. 2007, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
15,90 cm x 23,50 cm 
424 pp.
ISBN 978-9968-46-074-3 

El mito roto. Inmigración y emigración en Costa Rica
artículos organizados en cinco secciones, los cuales describen 
algunos de los rasgos demográficos de la movilidad de las pobla-
ciones, y se analizan las implicaciones que lo anterior tiene en 

El pensamiento jurídico  
de Rodrigo Facio
Serie Instituto de  
Investigaciones Jurídicas 

Alex Solís Fallas
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
216 pp.
ISBN 978-9968-46-624-0
ISBN 978-9968-46-769-8 (ePUB)

Este libro analiza el pensamiento jurídico de Rodrigo Facio 
Brenes, sus valoraciones jurídico-políticas sobre la persona 
humana, la sociedad y el Estado, así como las implicaciones de 
estas en el concepto de Estado constitucional, democrático y 
social de derecho que consagra la Constitución Política.

El primer intento de entrada de 
los jesuitas a Costa Rica (1872) 
y el inicio de la controversia 
entre el Dr. Lorenzo Montúfar  
y el P. León Tornero, S.I.
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Roberto Marín Guzmán
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
12,70 cm x 20,96 cm • 176 pp.
ISBN 978-9968-46-267-9

Este libro abarca la discusión en torno a el primer intento de 
entrada de los jesuitas a Costa Rica que tuvo lugar en 1872 y 
ubica el desarrollo de estos acontecimientos dentro del con-
texto político, social, religioso y cultural de la Centroamérica 

El proceso electoral  
y el Poder Ejecutivo  
en Costa Rica 1808-1998

Clotilde Obregón Quesada ( )
1.ª ed. 2001, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
480 pp.
ISBN 978-9977-67-618-0 

La autora hace un estudio sobre el proceso electoral en Costa 
Rica desde 1808, cuando las circunstancias políticas motivaron 
a las autoridades españolas a tomar en cuenta a los reinos de 

-
sidencial en el país. La investigación, basada en documentos pri-
marios y con cuadros electorales está dividida en ocho capítulos.

El progreso de Los Santos: 
una historia de café, migración e 
identidad nacional costarricense
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales 

Carmen Kordick Rothe
1.ª ed. 2021 en prensa, Editorial UCR
Con licencia de la Universidad de Alabama
15,24 cm x 22,86 cm • 386 pp.
ISBN 978-9968-46-930-2

A través de más de cien historias orales y miles de fuentes de 
archivo, la autora analiza el desarrollo histórico de CostaRica 

-
tivo delcafé. Con esto, destaca el cambio a nivel local, nacional  
y transnacional.
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El que quiera divertirse 
Libros y sociedad en Costa Rica 
(1750-1914)

Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 1995, EUNA-Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 240 pp.
ISBN 9977-67-292-X

En este libro se caracteriza la cultura libresca de finales de la colo-
nia, se discute el inicio de la producción editorial y la expansión 
del consumo de obras entre 1830 y 1860, se analiza la formación 
de la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás, se desglosa el 
catálogo de los títulos en venta en la librería de El Álbum en 1858, 
se examina el comercio y la impresión de textos de 1880 a 1914, y 
se prospecta el vínculo entre los libros y el cambio cultural.

El régimen municipal 
costarricense a inicios 
del siglo XXI
Serie Cuadernos 
para la Ciudadanía

Ronald Alfaro Redondo
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-109-2

El presente documento caracteriza de manera sucinta al régi-
men municipal costarricense de inicios del siglo XXI. Se incluyen 
aspectos como un breve repaso histórico del régimen local, la 
conformación de los gobiernos locales y sus condiciones políticas 
y económicas más recientes. 

El relato del imam
al-Baghdadi
y las comunidades musulmanas 
negras en Brasil en el siglo XIX

Manuel Enrique López Brenes
Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 122 pp.
ISBN 978-9968-46-777-3
ISBN 978-9968-46-916-6 (PDF)

El imam al-Baghdadi al llegar a Brasil, en 1866, encontró comu-
nidades musulmanas de negros que cometían errores en los 
ritos musulmanes, por lo cual decidió enseñarles el verdadero 
islam. Posteriormente escribió un libro donde analiza esta 
situación, describe la flora, fauna y ciudades que visitó.

El santoral costarricense 
Fiestas y tradiciones

Rafael Elías Zeledón Cartín ( )
(Compilador)
1.ª ed. 2013 (Edición facsimilar), Editorial UCR
17,78 cm x 25,08 cm
432 pp.
ISBN 978-9968-46-360-7

Este libro recoge, desde la época colonial hasta nuestros días, 
una de las más hermosas expresiones de nuestro pueblo: las 
fiestas religiosas. A través de la colonia y la época republicana, 

-
jeros recogieron y recrearon sobre la forma en que se celebra-
ban nuestras fiestas patronales. Al final se incluye un valioso 
glosario de costarriqueñismos realizado por Luis Ferrero.

¿El sexo débil de la mujer?

Juan Jaramillo Antillón
1.ª ed. 1997, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
372 pp.
ISBN 9977-67-426-4

Análisis amplio de las diferencias biológicas y de conducta que 
tienen el hombre y la mujer, así como sus similitudes y destinos 
comunes, visto esto desde una perspectiva evolutiva y cultural. 

mujer en el matrimonio y el desarrollo social, los movimientos 
de liberación de la mujer, la sexualidad humana, la violencia y 
su papel básico en la familia.

El siglo XXI y el papel 
de la Universidad
Una radiografía de nuestra 
época y las tendencias en
la Educación Superior

Ángel Ruiz Zúñiga 
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
252 pp.
ISBN 9977-67-622-4

Se subraya la cultura de la mundialización, los media y la digi-

diversifica y se potencia cualitativamente con un sentido vec-
torial hacia su entorno, se reconstruye con redes y parámetros 
internacionales, con la transdisciplina, la flexibilidad, la ruptura 
con los departamentos estancos, la revaloración de la excelen-
cia académica y la pertinencia social.
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El sistema electoral en  
Costa Rica durante el siglo XIX
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Hugo Mauricio Vargas González
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
80 pp.
ISBN 978-9977-67-946-4

Los procesos electorales en Costa Rica se han desarrollado, desde 
antes de la independencia gracias a la organización establecida por 
la Constitución de Cádiz (1812). Desde entonces, los factores elec-
torales han tenido un rol fundamental en la estructuración y desa-
rrollo del Estado. Han servido como instrumento para la contienda 
política, legitimando el acceso al poder político y su reconocimiento 
por los diversos actores, además de permitir la consolidación de un 
sistema con importantes rasgos de estabilidad.

El sistema nacional de 
información archivística  
como modelo de unificación 
de archivos

Luis Fernando Jaén García
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 180 pp.
ISBN 9968-936-26-X

Establece una propuesta teórica, conceptual y metodológica para 
el diseño y estructuración de un sistema con la finalidad de integrar 
todos los archivos de un país bajo una estructura sistemática de 
hecho y de derecho. Todo ello desde una óptica vasta e integral, 
acorde con los postulados de la teoría general de sistemas, la socie-
dad de la información, la planificación estratégica y los lineamientos 
teóricos de la archivística y disciplinas afines.

Elecciones presidenciales: 
inconsistencias, anomalías  
y otros temas 

Óscar Hernández Rodríguez 
Francisco Garro Molina  
María Elena Rodríguez Molina
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 132 pp.
ISBN 978-9968-46-107-8 

Este libro analiza varios aspectos de las elecciones presiden-
ciales del 5 de febrero de 2006: inconsistencias en los votos 
recibidos para presidente y diputados, discusión de la prensa 
sobre el problema de las inconsistencias y la posición del TSE, al 
abstencionismo y la votación recibida por los partidos. 

Elementos del imaginario  
en la Costa Rica precafetalera
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Manuel Calderón Hernández
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 25 • 70 pp.
ISBN 978-9968-46-470-3

La Costa Rica precafetalera, lejos de ser una arcadia de la 
pobreza igualitaria, es una sociedad dinámica, contradictoria y 

-
tado en el derecho, modela un tipo de individuo y comunidad 
por lo que crea subjetividades como el respeto a la ley, la 
autoridad, el orden, la obediencia, la estética y el control de sus 
cuerpos y sus pasiones.

Elementos de probabilidades 
e inferencia estadística para  
Ciencias Sociales

Óscar Hernández Rodríguez
2.ª ed. 2015, Editorial UCR 
17,78 cm x 25,40 cm 
184 pp.
ISBN 978-9968-46-487-1

Introducción a los fundamentos de la teoría de la probabilidad 
y a las técnicas de la inferencia estadística para la estimación y 
contraste de hipótesis de medias y proporciones en una y dos 
poblaciones, así como aplicaciones de las distribuciones Ji 
cuadrado y F. 

En el barrio Amón

Florencia Quesada Avendaño
1.ª ed. 2001, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
20,96 cm x 20,96 cm
296 pp.
ISBN 978-9977-67-648-7
ISBN 978-9968-46-955-5 (PDF)

Este libro analiza la arquitectura, los espacios interiores y la vida 
cotidiana de los habitantes de barrio Amón, primer residencial 
de la élite urbana de San José, entre los años 1900 y 1935, con 
el objetivo de caracterizar una cultura urbana burguesa y una 
nueva segregación socioespacial en la capital costarricense.
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Enfoques conductistas, 
cognitivos y racional 
emotivos 
Serie Enfoques y Estrategias 
para la Orientación 

María Luisa Naranjo Pereira 
1.ª ed. 2004, 3.ª reimp. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 224 pp.
ISBN 978-9977-67-884-9

Los temas que trata este libro ofrecen un panorama claro 
de la disciplina de Orientación y de su quehacer profesional. 
Además, presenta una amplia exposición de los enfoques 
conductuales, cognitivos y racional-emotivos que pueden 
enriquecer la función orientadora. 

Enfoques de escala múltiple en 
el estudio de la organización 
social y el cambio en el área 
istmo-colombiana

William Locascio • Adam Menzies 
Scott Palumbo (Compilador) 
Ana María Boada Rivas (Compiladora)
1.ª ed. 2013, Editorial UCR-Universidad 
Pittsburgh-Universidad de los Andes
20,96 cm x 27,31 cm • 192 pp.
ISBN 978-1-877812-92-7

Los artículos de este texto provienen de diferentes simposios, 

sociedades prehispánicas del área istmo-colombiana, la cual 
provee una oportunidad ideal para estudiar una extensa gama 
de patrones de organización de las sociedades, entre otros.

Enfoques humanístico-
existenciales y 
un modelo ecléctico 
Serie Enfoques y Estrategias 
para la Orientación 

María Luisa Naranjo Pereira 
1.ª ed. 2004, 3.ª reimp. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 248 pp.
ISBN 978-9977-67-893-1 

Esta obra analiza diferentes enfoques humanistas-existenciales 
que sirvan como marco de referencia para fundamentar la labor 
de orientación. Además, ofrece un modelo ecléctico que integra 
principios y estrategias de diferentes enfoques a lo largo del 
proceso de orientación. 

Entre “Arriba” y “Abajo”:
la experiencia transnacional
de la migración de costarricenses 
hacia Estados Unidos
Serie Instituto Ciencias Sociales 

Carmen Caamaño Morúa
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 376 pp.
ISBN 978-9968-46-235-8

Este libro presenta los resultados de una investigación sobre la 
construcción de espacios transnacionales formados por emi-
grantes, emigrantes en retorno y sus familias y comunidades 
en Los Santos y Pérez Zeledón, en San José, Costa Rica y Bound 
Brook, Nueva Jersery.

Entre el desarraigo 
y el despojo
Costa Rica en el fin del siglo

Alfonso González Ortega
Manuel Antonio Solís Avendaño
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 480 pp.
ISBN 9977-67-678-x

En este libro, desde diferentes aproximaciones teóricas y meto-
dológicas, se hace un análisis de la evolución o involución cultural 
y social de la Costa Rica de finales del siglo XX. El estudio preten-
de arrojar alguna luz sobre los procesos y mecanismos sociales 
que desembocaron en un mundo de vida cargado de desespe-
ranza y violencia y, a la vez, se proponen distintas vías a través de 
las cuales se puede consolidar un tejido social sobre fundamen-
tos diferentes a aquellos que han creado la presente sociedad. 

Entre el dominio y la resistencia 
Los pueblos indígenas del 
Pacífico de Nicaragua y Nicoya 
en el siglo XVI

Eugenia Ibarra Rojas
1.ª ed. 2014, Editorial UCR 
13,34 cm x 20,96 cm
158 pp.
ISBN 978-9968-46-424-6

Esta obra analiza las interacciones entabladas entre los indíge-
nas de la antigua Nicaragua y Nicoya, entre el 800 d. C. y el siglo 
XVI. Es una historia dinámica que contempla a pueblos indí-
genas en la lucha por sobrevivir en un ambiente pluricultural.
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Entre la marginalidad  
social y los orígenes  
de la salud pública

Ana Paulina Malavassi Aguilar
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,32 cm
312 pp.
ISBN 9977-67-737-9

Siete ensayos cortos que se ocupan sobre todo de teoría y 
-

da la ciencia ficción en la literatura, el cine y otros vehículos 
para estudiar así el imaginario del siglo XX.

Entre la política y la filosofía 
Gramsci y la crítica del marxismo

Ángel Ruiz Zúñiga
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
148 pp.
ISBN 9977-67-635-6

Se analizan algunas de las ideas de Antonio Gramsci en torno a 
las relaciones entre sociedad civil y Estado, reforma y revolu-
ción, hegemonía política y cultural, su conexión con temas de 
actualidad como el de la gobernabilidad y asuntos de filosofía 
política: determinismo histórico, epistemología y ética políticas, 
naturaleza de la verdad en las ciencias sociales en particular, 
de la historia.

Entre silencios y voces  
Género e Historia en  
América Central (1750-1990)

Eugenia Rodríguez Sáenz (Editora)
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
254 pp.
ISBN 9977-67-603-8

acerca de cómo se han venido construyendo, transformando y 
redefiniendo, histórica y socioculturalmente las identidades de 
género femeninas y masculinas.

Estadística elemental  
para Ciencias Sociales

Óscar Hernández Rodríguez 
4.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
316 pp.
ISBN 978-9968-46-597-7

Libro introductorio de Estadística Descriptiva que incluye tam-
bién algunas nociones básicas de Estadística Inferencial. Está 
dirigido a estudiantes de las Ciencias Sociales que necesitan de 
la Estadística para comprender mejor la sociedad. Temas princi-

relativos, distribución de frecuencias, medidas de posición y 
variabilidad, regresión y correlación.

Estado de la cuestión  
sobre la Mahdiyya  
Estudio de las fuentes del 
movimiento Mahdista en el Sudán 
Serie Cuadernos de la Cátedra “Ibn 
Khaldun” de Estudios del Medio 
Oriente y África del Norte

Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 158 pp.
ISBN 978-9968-46-142-9 

Este libro analiza de manera crítica y concisa las distintas obras 
que se han escrito sobre la Mahdiyya, desde su estallido hasta 
el presente. Se estudia, asimismo, los aportes particulares de 
cada obra y compara sus contribuciones más destacadas para 
la comprensión y análisis del movimiento Mahdista sudanés.

Estado-nación y nacionalismo: 
discursos de una práctica discontinua 
en la era de la información 
Serie Cuadernos de Historia de la Cultura 

María de los Ángeles Palacios Robles
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 40 pp.
ISBN 9977-67-754-9 

Este texto pretende analizar el carácter del Estado-nación y 
del nacionalismo en la era de la información, al examinar las 
tensiones que se generan, las transformaciones del proceso de 
cambio en dos de los elementos constitutivos de este discurso 
político-cultural, a saber: Gobierno legítimo y comunidad.
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Estado y educación en Costa Rica 
Del agotamiento del 
liberalismo al inicio del Estado 
interventor: 1914-1949
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Juan Rafael Quesada Camacho
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 56 pp.
ISBN 978-9977-67-814-6

en el periodo 1914-1949, en un momento en el que la función 
política de la educación fue fortaleciéndose lentamente, ya 
que los diferentes gobernantes consideraban que la instrucción 

abarcaba todos los valores que constituían el cimentaban “la 
nacionalidad y la civilización de un país”.

Estado y política económica 
en Costa Rica 1948-1970

Jorge Rovira Mas
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-888-6 
(PDF, descarga gratuita)

Este libro constituye un serio y riguroso trabajo orientado a 
comprender y determinar la naturaleza de clase social, así 
como las características esenciales de las políticas económicas 
puestas en ejecución por las principales fuerzas sociopolíticas 
que, entre 1948 y 1970, dominaron el desarrollo institucional 
de Costa Rica. http://www.editorial.ucr.ac.cr/gratuitos.html

Estrategias de supervivencia 
y evaluación de impacto 
Serie Maestría de evaluación 
de programas y proyectos de 
desarrollo

Warren Crowther 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 156 pp.
ISBN 9977-67-954-1 

El impacto social de los programas y proyectos está concebido 
como la diferencia que hacen en la viabilidad y efectividad de 
la estrategia de supervivencia de la población objetivo, y en el 
entorno e intermediación que afectan dicha estrategia.

Estudios culturales 
centroamericanos 
en el nuevo milenio
Colección Identidad Cultural

Marc Zimmerman 
Gabriela Baeza Ventura
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
528 pp.
ISBN 978-9968-46-093-4

Este libro nos da unas de las bases claves para los estudios de las 
transformaciones culturales que han caracterizado el desarrollo 
de Centroamérica, sobre todo desde los acuerdos de paz de 
1989. Los artículos incluidos revisan el pasado, pero también 
analizan cambios radicales en varias áreas de la economía, la 
sociedad y la cultura centroamericana. 

Estudios de mitología 
comparada indoamericana

Enrique Margery Peña ( )
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 24,77 cm
Tomo I • 108 pp.
ISBN 9977-67-099-4
ISBN 978-9968-46-720-9 (PDF)

Los mitos, aquellas historias transmitidas como verdades y 
situadas en el tiempo de los comienzos, existen en la tradición 
oral de los pueblos como explicaciones del origen del mundo, 
de los seres humanos, de las especies animales y vegetales, y de 
los acontecimientos primordiales, los cuales han hecho que la 
realidad haya llegado a ser como hoy lo es.

Estudios de mitología 
comparada indoamericana

Enrique Margery Peña ( )
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
18,10 cm x 25,40 cm
490 pp.
Tomo II
ISBN 978-9968-46-031-6
ISBN 978-9968-46-721-6 (PDF)

En este segundo tomo se incluyen dos estudios, el primer versa 
sobre los mitos del origen del fuego, en tanto que el segundo 
concierne a las concepciones que en lo referente al lugar de los 
muertos existen en diversas culturas amerindias.
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Estudios de mitología 
comparada indoamericana

Enrique Margery Peña ( )
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
456 pp.
Tomo III
ISBN 978-9968-46-205-1 
ISBN 978-9968-46-732-2 (PDF)

En este tercer tomo se incluyen tres estudios, el primero de los 

origen de las manchas de la luna, en tanto que el tercero con-
cierne a las manifestaciones del motivo de “la misteriosa ama 
de casa” en la tradición oral de los pueblos indoamericanos.

Estudios de mitología 
comparada indoamericana

Enrique Margery Peña ( ) 
Carlos Sánchez Avendaño  
(Compilador)
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • Tomo IV • 198 pp.
ISBN 978-9968-46-408-6 
ISBN 978-9968-46-731-5 (PDF)

En este cuarto tomo se incluyen tres estudios. El primero 
versa sobre el origen del lenguaje y de la diversidad de lenguas 
entre los seres humanos, así como del lenguaje en animales 
y vegetales. El segundo trata del mito de la mujer estrella en 
Sudamérica. Y, finalmente, el tercero se ocupa del mito de la 
larga noche en la tradición oral de los pueblos indoamericanos.

Ética y Política en los sofistas 
Serie Opúsculos Filosóficos

Roberto Cañas Quirós
1.ª ed. 2008, 2.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
88 pp.
ISBN 978-9968-46-050-7 

-
to el cristianismo– puede compararse con los sofistas en cuanto 
a sus alcances y controversias. Este pensamiento, aunque no se 
privó de los estudios científicos y teóricos, fue práctico y activo, 
consecuente con los valores de la democracia, la persuación 
pacífica, la tolerancia, la igualdad social y racial, la discrepancia 
hacia el colonialismo y la esclavitud.

Eva Perón:  
cuerpo-género-nación  
Estudio crítico de sus representaciones
Colección Identidad Cultural

Valeria Grinberg Pla
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 492 pp.
ISBN 978-9968-46-344-7 
ISBN 978-9968-46-398-0 (ePUB)

El presente libro analiza críticamente las representaciones lite-
rarias y cinematográficas de Eva Perón desde los años cincuenta 
hasta la actualidad, para comprender cómo ha sido interpretada 
y, al mismo tiempo, cómo por su intermedio se ha debatido la 
identidad argentina.

Evaluación: una introducción  
teórico-metodológica

Reinhard Stockmann 
Wolfgang Meyer
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,15 cm x 24,77 cm
382 pp.
ISBN 978-9968-46-489-5

un creciente auge, ya que se ha convertido en un importante 
elemento en la vida moderna al tratar de garantizar la raciona-
lidad de la política, así como la concientización/información de 

sociedad civil, las cuales deben contribuir tanto al control de las 
medidas gubernamentales, como a la mediación de intereses 
entre los sistemas políticos y la ciudadanía.

Evolución de la democracia 
costarricense 
Partidos políticos y campañas 
electorales (1982-2006) 

William L. Furlong 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 309 pp.
ISBN 978-9968-46-033-0 

En este libro sobre democracia se analizan los principales proce-
sos a través de los cuales la gente escoge a sus representantes y 
líderes políticos. El autor analiza seis campañas y siete elecciones 

que se han gestado en la sociedad, en la reglamentación de los 
comicios, de las campañas mismas y de sus procedimientos, la 
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Evolución del comercio 
exterior y del transporte 
marítimo de Costa Rica  
1821-1900
Colección Historia de Costa Rica

Jorge León Sáenz
1.ª ed. 1997, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 386 pp.
ISBN 9977-67-457-4

Describe el comercio y transporte marítimo nacional en el 
siglo XIX, en el contexto de cambios a escala mundial e ístmi-
ca. Presenta la evolución gradual del comercio y destaca el 
papel de empresarios en esos ámbitos. Analiza cambios tec-
nológicos y el crecimiento del transporte marítimo asociado 
al comercio exterior.

Festejos y símbolos: 
el primer Centenario de la 
Independencia de Centroamérica (1921)
Colección Bicentenario de la 
Independencia de Centroamérica

Patricia Fumero Vargas
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
208 pp.
ISBN 978-9968-46-967-8

Se estudia el primer centenario de la Independencia 
Centroamericana (1921) a la luz de la ciudadanía, para analizar 

construcción de la identidad nacional y centroamericana.

Fisuras, desafíos y 
mutaciones del estado de 
Derecho y el Derecho Público

Carmen Magally Hernández Rodríguez 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
392 pp.
ISBN 978-9968-46-070-5 

A partir de este análisis, el presente trabajo pretende eviden-

y reflexionar sobre las consecuencias que esos cambios oca-
sionan sobre nuestro Estado de Derecho y la gobernabilidad 
democrática. 

Fronteras étnicas en la 
conquista de Nicaragua y Nicoya 
Entre la solidaridad  
y el conflicto 800 d. C.-1544

Eugenia Ibarra Rojas
1.ª ed. 2001, 1.ª reimp. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
240 pp.
ISBN 978-9977-67-685-2

Esta obra presenta la historia de la conquista de Nicaragua 
y Nicoya desde la perspectiva de las relaciones interétnicas. 
En sus páginas el lector puede encontrar información acerca 
de la vida cotidiana de los pobladores de la región, los con-
flictos y los cambios suscitados por la conquista desde 1519 
hasta 1544.

Fuera de juego  
Fútbol, identidades nacionales  
y masculinidades en Costa Rica
Serie Instituto de Ciencias Sociales

Carlos Sandoval García
1.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 168 pp.
ISBN 978-9968-936-48-4
ISBN 978-9968-46-772-8
(PDF, descarga gratuita)

entre identidades nacionales y formas hegemónicas de hetero-
sexualidad masculina. La noción de honorabilidad es empleada 
para manifestar orgullo nacional, poderío masculino o triunfos 

Género y sexualidad:
construcción de sentido, 
representaciones y 
vivencias cotidianas

Yanet Martínez Toledo
Rodrigo Muñoz González
(Editores)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 198 pp.
ISBN 978-9968-46-702-5
ISBN 978-9968-46-790-2 (ePUB)

El libro busca explicar la relación entre comunicación y género 
desde diversos abordajes, con lo cual se puede visualizar los resul-
tados de investigaciones interdisciplinarias que articulan estudios 
del discurso, de representaciones simbólicas y feminismos relacio-
nados con las identidades de género y de diversidad sexual.
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Geopolítica y conflicto 
en el Cáucaso: 
el caso Chechenio 
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

Antonio Barrios Oviedo  
María Laura Arce Saldías 
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm • 84 pp.
ISBN 978-9968-936-68-2

La guerra de Chechenia tiene sus raíces en el diferendo histó-
-

nando la región del Cáucaso desde hace más de dos siglos ha 
colisionado con el deseo de los chechenios de tener una nación 
independiente. La religión islámica versus la ortodoxa, etnici-
dad, territorio, cultura, historia, política y petróleo, confluyen 
inevitablemente en este conflicto.

Guerras locales y 
enfrentamientos internacionales 
Los caminos hacia la unificación 
de Italia en el siglo XIX

Roberto Marín Guzmán
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
230 pp.
ISBN 978-9968-46-354-6 
ISBN 978-9968-46-516-8 (ePUB)

Este libro reconstruye de forma clara y didáctica todos los 
procesos políticos de Italia en el siglo XIX, en los que la Iglesia 
y el papado se vieron involucrados. También se explica la 
economía y la sociedad de la época, los problemas sociales, 
las tensiones entre campesinos y terratenientes en el sur de 
la península, entre otras.

Globalización y democracia: 
América Latina en la búsqueda de 
una mejor representatividad política 
Serie Cuadernos de Historia 
de la Cultura 

Carolina Mora Chinchilla
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
36 pp.
ISBN 978-9977-67-750-7 

El objetivo de este estudio es observar, desde la perspectiva 
histórica, cómo ha evolucionado la democracia en algunos paí-
ses de América Latina, los problemas que enfrenta y la realidad 
internacional que la rodea e influye. 

Globalización y 
deshumanización 
Dos caras del capitalismo avanzado 

Rodrigo Quesada Monge
1.ª ed. 1998, 3.ª reimp. 2006, Editorial UCR-EUNA
13,34 cm x 20,96 cm 
215 pp.
ISBN 9977-65-142-6 

Esta obra trata de revelar la verdadera naturaleza de la relación 
entre economía y cultura. 

Gringo Gulch:  
sexo, turismo y movilidad social  
en Costa Rica
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales

Megan Rivers-Moore
1.ª ed. 2019, en español, Editorial UCR
Con licencia The University of Chicago Press
15,24 cm x 22,86 cm • 268 pp.
ISBN 978-9968-46-743-8

Este libro explora la compra, la venta y la regulación de servi-
cios 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.

Hacia la consolidación 
del Estado liberal en  
Costa Rica (1870-1890)
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Claudio Antonio Vargas Arias
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 27 • 88 pp.
ISBN 978-9968-46-462-8

Los años transcurridos entre 1870 y 1890 son trascendentales 
para la historia de Costa Rica. En ellos, el país vive transfor-
maciones que son determinantes para su desarrollo político, 

avanza en su proceso de consolidación.
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Hacia una pedagogía 
del encuentro cultural: 
discriminación y racismo 
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

María del Carmen Araya Jiménez 
Sergio Villena Fiengo 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm • 68 pp. 
ISBN 978-9968-936-69-9 

En este ensayo se reflexiona sobre las prácticas de discrimina-
ción y exclusión social en las relaciones entre personas, catego-
rías y grupos sociales en los albores del siglo XXI. Se analizan los 
tipos de discriminación y se señalan algunos esfuerzos dirigidos 
a alcanzar sociedades más justas y tolerantes con la pluralidad 
cultural y la diversidad étnica. 

Haití 
Revolución y emancipación 

Rina Cáceres Gómez
Paúl Lovejoy 
(Editores) 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 194 pp.
ISBN 978-9968-46-091-0 

En el camino de construir la historia, los estudiosos quieren llegar a 
la verdad de lo ocurrido en un momento determinado de la evolu-
ción de la humanidad y describir con la fuerza del pensamiento y del 
alma las dramáticas realidades sucedidas en minutos, días y largos 
periodos oscuros que envolvieron a miles de hombres y mujeres 
del África comunitaria y a conquistadores en una de las más crueles 
campañas del dominio inhumano de unos hombres sobre otros. 

Hermenéutica profunda 
y análisis de la cultura
Masculinidad y feminidad en
dos poemas de Pablo Neruda

Jorge Sanabria León 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
164 pp.
ISBN 9968-936-83-9 

Discusión sobre literatura como agente de la cultura, símbolo y 
socialización. Análisis de dos poemas de Neruda y la masculinidad. 

Historia antigua de Costa Rica 
Surgimiento y caracterización de la 
primera civilización costarricense 
Colección Historia de Costa Rica 

Óscar Fonseca Zamora
1.ª ed. 1992, 5.ª reimp. 2007, Editorial UCR 
16,83 cm x 23,05 cm
260 pp.
ISBN 9977-67-192-3 

El libro presenta la historia de las sociedades costarricenses sin 
escritura (12.000 a. C. -1.550 d. C.). El autor se basa en los tra-
bajos de arqueología realizados en el actual territorio de Costa 
Rica, sin dejar de compararlos con otras regiones americanas 
para interpretar el proceso sociocultural acontecido antes de la 
llegada de los españoles

Historia de la 
literatura ramonense 
De los orígenes al 
postmodernismo (1870-1970)

Francisco Rodríguez Cascante 
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
16,83 cm x 22,86 cm • 326 pp.
ISBN 978-9968-46-940-1

Fundamentada en los estudios regionales, esta Historia de la 
literatura ramonense. Desde los orígenes hasta el postmoder-
nismo (1870-1970) esboza una periodización de la historia de la 
literatura de la zona y analiza sus dos primeras generaciones.

Historia: ¿ciencia, disciplina 
social o práctica literaria? 
Serie Cuadernos de Teoría y 
Metodología de la Historia

Ana Paulina Malavassi Aguilar 
(Compiladora)
1.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • Tomo 1 • 72 pp.
ISBN 978-9968-936-40-8 

En este fascículo, escrito por historiadores e historiadoras cos-
tarricenses, el lector encontrará una variada gama de posicio-
nes con respecto a la naturaleza de la historia, específicamente 
en torno a un problema clásico: su cientificidad. 
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Historia de Costa Rica 
Breve, actualizada  
y con ilustraciones 

Iván Molina Jiménez  
Steven Paul Palmer 
3.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 240 pp.
ISBN 978-9968-46-630-1

El propósito de este libro es ofrecer al lector una visión sintética 
y actualizada de la historia de Costa Rica, desde la antigüedad, 
cuando el bosque tropical ocultaba el paso fugaz de los prime-

complejo.

Historia de la  
educación costarricense

Jorge Mario Salazar Mora (Editor)
1.ª ed. 2003, Editorial UCR-EUNED
15,24 cm x 20,64 cm
552 pp.
ISBN 9968-31-011-5

Lo importante es conocer la historia de nuestra educación 
para comprender los procesos de cambio y de continuidad, 
pero también para crear conciencia sobre la necesidad de los 
cambios que requiere.

Historia de la historiografía 
costarricense 1821-1940
Colección Historia de Costa Rica 

Juan Rafael Quesada Camacho
1.ª ed. 2001, 2.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
444 pp.
ISBN 9977-67-639

Este libro analiza la evolución de la disciplina histórica en Costa 
Rica, desde el momento de la independencia hasta 1940, fecha 
de creación de la UCR. Evidencia la relación estrecha entre la 
consolidación territorial del estado nacional y el surgimiento de 
los estudios históricos. Así mismo presenta las manifestaciones 
concretas de la historiografía costarricense desde el punto de 
vista de temáticas, métodos y perspectivas teóricas.

Historia del 11 de abril 
Juan Santamaría entre el pasado 
y el presente (1915-2006) 

David Díaz Arias 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 138 pp.
ISBN 9968-936-57-X

El trabajo se concentra en el estudio de las celebraciones que, 
en torno a la figura de Juan Santamaría, se han llevado a cabo en 
Costa Rica en el período 1915-2006. Se le presta especial aten-
ción a la construcción discursiva de las imágenes de la Campaña 
Nacional (especialmente a la figura del héroe alajuelense) y a la 
instrumentalización, en distintos momentos históricos, de esas 
representaciones del pasado. 

Historia e incertidumbre 
Serie Cuadernos  
de Historia de la Cultura 

Víctor Hugo Acuña Ortega 
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
13,02 cm x 20,96 cm • 104 pp.
ISBN 978-9968-936-59-0 

sobre la Historia, como forma de conocimiento y experiencia 
humana por excelencia. Estos ensayos invitan a acercarse al 
conocimiento histórico mediante el reconocimiento de sus 
límites y sus posibilidades.

Hostigamiento 
laboral: Mobbing 

Xinia Pérez Quesada 
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
162 pp.
ISBN 978-9968-46-069-9 

El mobbing afecta a las organizaciones en la productividad y la 
salud de los trabajadores. Las estrategias empleadas al hacerle 
el vacío a un trabajador y los daños morales, sociales, profe-

importante establecer políticas de prevención y erradicación.
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Huelgas democratizadoras: 
la rebelión estudiantil 
en el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (1980-1982)
Colección EDUPUC

Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 2020, Editorial UCR-CIHAC-EDUPUC
13,06 cm x 20,96 cm • 218 pp.
ISBN 978-9968-46-813-8

Entre 1980 y 1982, el Instituto Tecnológico de Costa Rica fue escenario 
de tres huelgas estudiantiles que, por su duración y características, no 
tenían precedente en la historia del país y hoy figuran entre los princi-
pales procesos de ese tipo ocurridos en América Central en la segunda 
mitad del siglo XX. Los estudiantes se rebelaron contra una estructura de 
gobierno vertical y autoritaria y libraron luchas decisivas para democra-

Identidad nacional y cambio 
cultural en Costa Rica durante 
la segunda mitad del siglo XX 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Iván Molina Jiménez 
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
60 pp.
ISBN 978-9968-67-806-1

El artículo se propone analizar la transición social y cultural 
de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX. Un conjunto 
de cambios, algunos de ellos profundos, que provocan que el 
costarricense de inicios del siglo XXI, cuando se mira al espejo, 
no se reconozca.

Identidad y cultura 
en Centroamérica

Rafael Fernando Cuevas Molina 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
144 pp.
ISBN 9968-936-01-4

El presente libro compendia cinco ensayos que el autor publicó 
en Guatemala y Costa Rica en el año 2002. Tiene como hilo 
conductor la preocupación por esclarecer tanto las caracterís-
ticas de la cultura en Centroamérica como por identificar los 
procesos de construcción de identidades nacionales

Identidades en disputa 
Las reinvenciones del género y de 
la sexualidad en la Costa Rica de 
la primera mitad del siglo XX 
Colección Identidad Cultural

Patricia Alvarenga Venutolo
1.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 392 pp.
ISBN 978-9968-46-326-3

En un período de intensa reflexión acerca de las construcciones 
identitarias, este libro explora la discursividad sobre el género y la 
sexualidad tanto en el mundo hegemónico y subalterno, como en 
aquellas propuestas de cambio social políticamente articuladas. 

Identidades nacionales 
y estado moderno en 
Centroamérica

Arturo Taracena A. 
Jean Piel  
(Compiladores) 
1.ª ed. 1995, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
284 pp.
ISBN 9977-67-275-x

Diecisiete ponencias del Seminario “Balance histórico del 
Estado Nación en Centroamérica”, celebrado en San Salvador, 
en noviembre de 1993, enriquecen el debate en torno a la 
región y su proyección hacia el futuro.

Imágenes costarricenses 
Crónicas de: Francisco M. Núñez, 
José J. Sánchez y José A. Zavaleta

Rafael Elías Zeledón Cartín ( )
(Compilador)
1.ª ed. 2014 (Edición facsimilar), Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cmI • 48 pp.
ISBN 978-9968-46-363-8

Este libro contiene la Costa Rica de antaño, la Costa Rica de fina-
les del siglo XIX y principios del siglo XX, en las crónicas de tres 

J. Sánchez y José Antonio Zavaleta. Hermosas páginas de nuestra 
historia popular, que nos harán viajar a un pasado no muy lejano 
y que nos identificarán con la vida sencilla de nuestros abuelos.
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Imágenes de San José  
1900-1960 

Francisco Enríquez Solano
1.ª ed. 1999, 3.ª reimp. 2016, Editorial UCR
25,04 cm x 17,78 cm 
120 pp.
ISBN 978-9977-67-573-2 

Este libro pretende dejar una memoria fotográfica de diversos 
aspectos de la ciudad de San José durante el siglo XX. Por ello, en 
la obra se muestran fotografías desde el año 1900 hasta 1960. 
Esta muestra corresponde a las fotografías que participaron en 
un concurso que promovió en 1993 el “Festival San José Vive”, 
organizado en forma conjunta por la Municipalidad de San José y 
la Universidad de Costa Rica. 

Imaginarios de la nación y la 
ciudadanía en Centroamérica
Colección Identidad Cultural 

Ethel García Buchard (Coordinadora)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-645-5
ISBN 978-9968-46-771-1 (ePUB)

El texto analiza los imaginarios de la nación y de la ciudadanía 
en Centroamérica dentro del marco de los actores, la partici-
pación de los sujetos políticos, la teatralidad del poder y los 

de la nación.

Inmigrantes: psicología, 
identidades y políticas 
públicas  
La experiencia nicaragüense  
y colombiana en Costa Rica

Ignacio Dobles Oropeza 
Gabriela Vargas S. • Krissia Amador R.
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 256 pp.
ISBN 978-9968-46-391-1 
ISBN 978-9968-46-551-9 (ePUB)

El texto forma parte de una investigación desarrollada con 
el fin de generar una perspectiva amplia sobre el tema de la 

población nicaragüense y colombiana, específicamente en sus 
características y vivencias en el territorio nacional.

Investigación cualitativa,  
metodología, relaciones y ética 
Estrategias biográficas-narrativas, 
discursivas y de campo

Ignacio Dobles Oropeza 
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 176 pp.
ISBN 978-9968-46-666-0 
ISBN 978-9968-46-794-0 (ePUB)

El texto aborda problemáticas éticas en la investigación, inclu-
yendo aquellas que conciernen a grupos y comunidades. 
Asimismo, discute estrategias de investigación cualitativa: la 
etnografía, los métodos biográficos-narrativos, el análisis críti-
co de discurso, la investigación-acción participativa y la teoría 
fundamentada.

Introducción al estudio del 
desarrollo de la Antropología 
Centroamericana: 1880-2013

Margarita Bolaños Arquín  
María Eugenia Bozzoli Vargas
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 186 pp.
ISBN 978-9968-46-461-1 
ISBN 978-9968-46-552-6 (ePUB)

Obra introductoria que reseña y ubica cada uno de los periodos 
del desarrollo de la Antropología entre 1880 y el presente en el 
contexto político y socioeconómico de la región. Además, analiza 
las obras más representativas de cada periodo y los encuentros 
académicos que sirvieron de espacio para la consolidación de la 

Introducción al estudio  
del Medio Oriente Islámico: 
trayectoria histórica,  
continuidad y cambio 
Serie Cuadernos  
de Historia de la Cultura 

Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2003, 8.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
96 pp.
ISBN 9977-67-751-4 

Este libro estudia el término referido al Medio Oriente y todo 
lo que este abarca: su contexto histórico-cultural, su importan-
cia en la construcción de civilizaciones, sus estilos de vida, su 
religión, sus implicaciones en la modernidad y la globalización, 
entre otros.
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Introducción al Trabajo Social 
una breve guía conceptual 
y contextual 

Freddy Esquivel Corella 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2019 Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
96 pp.
ISBN 978-9977-67-993-8 

Desde una posición crítica el autor realiza un análisis de algunas 
categorías teórico-conceptuales indispensables de abordar en 
el estudio de la profesión de Trabajo Social, como también de 
importantes referentes histórico-contextuales en su constitu-
ción mundial y del continente latinoamericano.

Iraq: pasado y presente 
de un país atormentado
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

Luis Guillermo Solís Rivera 
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm
104 pp.
ISBN 978-9977-67-932-7 

Con el afán de fortalecer la ciudadanía nacional sale a la luz 

-

la constante transformación mundial.

Juan Santamaría
Epinicio 

Carlos Jinesta ( )
Guillermo Villegas Hoffmeister ( ) 
(Encargado)
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 44 pp.
ISBN 9968-936-56-1

Esta publicación facsimilar fue acordada por la Comisión 
Editorial de la Universidad de Costa Rica como un apor-
te de nuestra Casa de Estudio a la conmemoración del 
Sesquincentenario de la Campaña contra los Filibusteros.

Jueces protagonistas
¿Un replanteamiento de la relación 
entre política y justicia?

Marco Feoli Villalobos
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 232 pp.
ISBN 978-9968-46-446-8
ISBN 978-9968-46-553-3 (ePUB)

Hay acciones de los jueces que están impactando la esfera polí-
tica, la de quienes representan a los otros brazos del Estado. A 
partir de conceptos utilizados, con frecuencia, como activismo 
judicial y judicialización de la política, el libro intenta describir 
una nueva forma de relación entre justicia y política.

Justicia situacional
Racionalidad, normatividad y 
teoría crítica latinoamericanista

Mario Solís Umaña
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 294 pp.
ISBN 978-9968-46-610-3
ISBN 978-9968-46-952-4 (ePUB)

El libro defiende una perspectiva particular para la compren-
sión y valoración crítica de las teorías de la justicia contempo-
ránea: la justicia situacional. Así, se esboza un posicionamiento 
crítico y reivindicativo de la racionalidad práctica, la normativi-
dad y la apropiación de los valores y anhelos observados en la 
teoría crítica latinoamericanista.

La adecuación de concesiones 
de frecuencia del espectro 
radioeléctrico en la LGT

Alina Guadamuz Flores 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
250 pp.
ISBN 978-9968-46-394-2

La LGT menciona, en sus Disposiciones Transitorias IV y VII, 
que los títulos habilitantes preexistentes al año 2008 deben 
adecuarse. Pero dicho término (adecuación) no es explicado 
en el cuerpo normativo, ni en cuanto a su contenido, alcance 
o procedimiento.
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La América Central

Oersted Anders Sandoe ( ) 
Jorge León Sáenz (Traductor)
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 978-9968-46-250-1

La América Central relata las observaciones del naturalista 
danés ANDERS SANDOE OERSTED (1816-1872) durante su 
exploración del territorio costarricense entre 1846 y 1848. 
Incluye una serie de impecables grabados que constituyen un 
legado histórico de invaluable importancia. 

La búsqueda de una política 
social universal en el Sur: 
actores, ideas y arquitecturas

Juliana Martínez Franzoni
Diego Sánchez-Ancochea
1.ª ed. 2019, en español, Editorial UCR
Con licencia de Cambridge University Press
15,24 cm x 22,86 cm • 320 pp.
ISBN 978-9968-46-708-7

A partir de un análisis comparado, el libro propone un modelo 
teórico multidisciplinario para explicar las formas en que se pue-
den generar políticas sociales para toda la población, así como 

La Campaña Nacional  
(1856-1857): 
historiografía, literatura y memoria 

Iván Molina Jiménez 
David Díaz Arias 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,02 cm x 20,96 cm • 72 pp.
ISBN 978-9968-46-037-8 

Los dos estudios reunidos en este fascículo analizan la produc-
ción historiográfica y la creación literaria que han tenido como 
eje la llamada Campaña Nacional (1856-1857) una guerra en la 
cual las tropas de Costa Rica, junto con las de los otros países 
centroamericanos, derrotaron a las fuerzas conducidas por el 
mercenario estadounidense, William Walker. 

La casa de adobes  
costarricense 

Manuel Elías Gutiérrez Rojas 
2.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
21,59 cm x 21,59 cm
80 pp.
ISBN 978-9968-936-73-6 
ISBN 978-9968-46-734-6 (ePUB)

Investigación histórica, análisis técnico y enjuiciamiento de este 
cobijo humano del cual se deriva un proceso de solución lógico 
y universal aplicable a problemas de cualquier índole, adopta-
do por los movimientos de arquitectura contemporáneos más 
importantes como la Escuela de Chicago y el Bau Haus. 

La ciencia en Costa Rica:  
(1814-1914)  
Una mirada desde la óptica universal, 
latinoamericana y costarricense 
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Flora Julieta Solano Chaves 
Ronald Díaz Bolaños
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9977-67-944-0

En este texto, a partir del contexto costarricense, se estudian los prime-
ros rudimentos de la evolución de la cultura científica a nivel mundial y 
regional, al identificar el papel de otras culturas, personajes extranjeros 
y nacionales, instituciones educativas y entidades gubernamentales en 

-
ticos ocurridos en Costa Rica entre 1814 y 1914.

La ciudad de los monos 
Roberto Mesén, los católicos 
heredianos y el conflicto cultural de 
1907 en Costa Rica

Iván Molina Jiménez 
1.ª ed. 2001, 2.ª reimp. 2008, Editorial UCR-EUNA
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 9977-67-65-189-2 

Esta obra explora la dinámica de los círculos intelectuales, su 
vínculo con el Estado y sus esfuerzos por promover la trans-

disputa local termina convirtiéndose en un escándalo nacional.
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La ciudad y sus historias
Colección Identidad Cultural

Saray Córdoba González (Editora)
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
208 pp.
ISBN 9977-67-550-3

Es una antología compuesta por diez textos que analiza la ciudad 
desde diversas disciplinas: la historia, la literatura, la semiótica y 
la arquitectura, en el ámbito costarricense y latinoamericano. El 
libro incluye, además, una extensa presentación que introduce 
al tema.

La cola de la iguana 
El pueblo malecu ante el 
desplazamiento de su lengua 
y su cultura tradicional
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Carlos Sánchez Avendaño
1.ª ed. 2015, Editorial UCR 
13,34 cm x 20,96 cm • 520 pp.
ISBN 978-9968-46-464-2
ISBN 978-9968-46-548-9 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-504-5 (PDF)

Mediante el análisis del discurso de individuos del pueblo malecu, el 
libro estudia las representaciones sociales de este grupo indocostarri-
cense con respecto al proceso de desplazamiento de su cultura tradi-
cional y sus implicaciones para la construcciónde su identidad étnica.

La conformación de las 
relaciones vasallo-feudales 
en Europa Occidental 
Debate epistémico y estudio empírico
Serie Cuadernos de Historia 
Universal UCR-UNA

Armando Torres Fauaz 
1.ª ed. 2013, Editorial UCR-EUNA
13,34 cm x 20,96 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-385-0

Un examen detallado de los más recientes aportes historio-
gráficos que explican la conformación del feudalismo, seguido 
de tres estudios de caso: Cataluña, Borgoña y Bavaria. El texto 
responde a la pregunta: ¿en qué circunstancias y cómo se con-
figuran las relaciones feudales en la Europa medieval?

La construcción cultural 
de la locura femenina en 
Costa Rica (1890-1910) 
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Mercedes María Flores González 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 224 pp.
ISBN 9968-936-71-5 

Se estudian las representaciones y regulaciones sociales que la 
cultura decimonónica impuso sobre las “desviaciones” indivi-
duales. Asimismo, se analizan las experiencias de mujeres cos-
tarricenses remitidas al recinto psiquiátrico en dicho período: 
sus malestares, resistencias y reflexiones acerca de la represión 
en sus vidas cotidianas

La constitucionalización 
de los derechos de tercera 
generación, nuevos derechos 
y la necesidad de una tutela 
judicial efectiva
Serie Instituto de 
Investigaciones Jurídicas

Enrique Napoleón Ulate Chacón 
(Editor)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
14,13 cm x 21,91 cm • Tomo 3 • 672 pp.
ISBN 978-9968-46-783-4

Se trata de una obra colectiva que tiene por objeto establecer la 
tutela constitucional de los derechos humanos de tercera generación 
(medio ambiente, alimentación, agua, vivienda digna, poblaciones 
vulnerables), incluyendo discusiones sobre nuevos derechos tutela-
dos, derechos humanos, derechos tutelados, constitucionalización.

La construcción de la nación: 
teoría e historia 
Serie Cuadernos 
de Historia de la Cultura 

David Díaz Arias 
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
48 pp.
ISBN 978-9977-67-755-2 

Este trabajo se dedica a esclarecer cuáles han sido los aportes 

sobre la construcción de la nación, en los casos europeo y 
latinoamericano. 
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La construcción jurídica  
de la población afrocaribeña 
costarricense (1940-2014)

Mónica María Pérez Granados 
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
332 pp.
ISBN 978-9968-46-671-4
ISBN 978-9968-46-761-2 (ePUB)

La obra presenta un análisis de la construcción de la condición 
jurídica de la población afrocaribeña, realizada por normas y 

considera los efectos de esta construcción en la vivencia de una 
ciudadanía plena.

La cuestión fiscal y la 
formación del Estado de 
Costa Rica 1821-1859

Pablo Augusto Rodríguez Solano 
1.a ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
240 pp.
ISBN 978-9968-46-669-1

Se propone comprender la construcción del Estado costarri-
cense tras la independencia, entendiéndolo como un proceso 

reconstituyen todas sus estructuras económicas, sociales y 
culturales. Situación apreciable a través de su fiscalidad.

La crisis en el seguro social 
de Costa Rica  
El problema del régimen en salud 
Ensayo

Juan Jaramillo Antillón 
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-388-1

El libro trata de la crisis del seguro social de Costa Rica y los 
problemas ocasionados por la universalización de sus servicios, 
desde 1941 hasta el 2013, en el campo económico, administra-
tivo y médicos, y sus posibles soluciones.

La dignidad vale mucho 
Mujeres nicaragüenses forjan 
derechos en Costa Rica
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales

Carlos Sandoval García  
Mónica Brenes Montoya 
Laura Paniagua Arguedas 
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 300 pp.
ISBN 978-9968-46-346-1
ISBN 978-9968-46-693-6 (PDF)

¿Por qué la Ley de Migración y Extranjería cambia dos veces en una 
década? ¿Cómo viven las mujeres nicaragüenses las experiencias de 
discriminación asociadas con el género y el estar en condición irregular? 
Este libro procura responder estas y otras preguntas que son, sin duda, 
de interés para estudiantes y profesionales de las ciencias sociales.

La dominación cultural  
en el subdesarrollo
Edición Conmemorativa

Daniel Camacho Monge
1.a ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 344 pp.
ISBN 978-9968-46-664-6

Esta nueva edición contiene un prefacio del autor en el cual 
actualiza el tema de la dominación cultural, en vísperas del 

la dominación cultural ha cambiado de estilo, de forma, de 
medios y de instrumentos, en lo esencial, sus fundamentos 
siguen siendo los mismos.

La educación en Costa Rica de 
la época colonial al presente

Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 2016, Editorial UCR-EDUPUC
15,24 cm x 17,78 cm
760 pp.
ISBN 978-9968-806-90-9

El decenio de 1980 fue una década perdida después de la cual el 
desarrollo del sistema educativo costarricense se ha visto cada 
vez más condicionado por las demandas del mercado laboral. 
Ante este y otros acontecimientos, el texto presenta una relec-
tura de los principales acontecimientos en el campo de la educa-
ción en Costa Rica, y propone un conjunto de tesis interpretativas 
inéditas y polémicas que enriquecen el debate nacional.
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La Educación Superior 
en Costa Rica 
Tendencias y retos en un 
nuevo escenario histórico

Ángel Ruiz Zúñiga
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 312 pp.
ISBN 9977-67-625-9

Desde que, en 1940, se fundara la Universidad de Costa Rica, 
los cambios que ha atravesado nuestra educación superior han 
sido extraordinarios. Las tres universidades estatales de los 
años setenta hoy superan con creces la matrícula estudiantil y 
ofrecen al país diferentes espacios académicos, comunidades 

dejó una extraordinaria expansión de la universidad privada, 
cuyo balance debe hacerse en busca de un marco regulador 
general de toda la educación superior.

La era de la encomienda 
Colección Historia de Costa Rica

Claudia Quirós Vargas 
1.ª ed. 1990, 6.ª reimp. 2007, Editorial UCR
16,83 cm x 23,05 cm
380 pp.
ISBN 9977-67-132-X 

Este libro es una síntesis del siglo XVIII, caracterizado como la 
etapa de la encomienda, durante el cual se realizó la primera 
configuración colonial de Costa Rica y Nicoya. En él se analiza 
la conquista centroamericana, el origen y consolidación de la 
encomienda en la gobernación de Costa Rica y el Corregimiento 
de Nicoya, la situación socioeconómica de los pueblos indios 
en el marco de la sociedad colonial y, fundamentalmente, las 
formas de explotación a que eran sometidos.

La era de la centralización:
Estado, sociedad e 
institucionalidad en 
Costa Rica, 1848-1870
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

David Díaz Arias
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 29 • 86 pp.
ISBN 978-9968-46-463-5

Este trabajo intenta mostrar el desarrollo de Costa Rica entre 
1848 y 1870, con el fin de indicar los principales procesos 
políticos, sociales, culturales e institucionales de ese período.

La estrategia de la 
liberalización económica
(Período 1980-2000)
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Luis Paulino Vargas Solís 
1.ª ed. 2003, 3.ª reimpr. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 74 pp.
ISBN 978-99977-67-805-4

El artículo analiza la crisis económica de la década de 1980 y 
la nueva estrategia de desarrollo impulsada por los sectores 
dirigentes como solución a la crisis.

La evolución de la cultura 
De las cavernas a la globalización 
del conocimiento

Juan Jaramillo Antillón
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
224 pp.
ISBN 9977-67-905-3

Muestra como se produjo la transmisión de las ideas y cono-
cimientos desde la época de las cavernas hasta el presente, lo 
que dio origen a la llamada herencia social o cultural, gracias 
a la cual el ser humano logró sobrevivir y llega a ser la especie 
dominante del planeta Tierra.

La fiesta de la independencia 
en Costa Rica, 1821-1921 

David Díaz Arias 
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
330 pp.
ISBN 978-9968-46-025-5 

Este libro analiza los ritos y rituales promovidos por el Estado 
costarricense para festejar el 15 de setiembre entre 1821 y 1921. 
Es por tanto una historia de las fiestas patrias. Estudia las expre-
siones simbólicas que se hacen presentes en las celebraciones 
y sus significados, así como las formas contrahegemónicas de 
festejo de las culturas populares.
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La formación del ciudadano 
costarricense de 1821 a 1886  
Período de nacimiento y 
consolidación del Estado nacional 
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

María de los Ángeles Palacios Robles
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm 
50 pp.
ISBN 978-9977-67-967-9 

Con el afán de fortalecer la ciudadanía nacional sale a la luz 

la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y de la 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, la serie Cuadernos 
para la Ciudadanía. 

La frontera indígena de la 
Gran Talamanca 1840-1930

Alejandra Boza Villareal
1.ª ed. 2014, Editorial UCR-EDUPUC
15 cm x 20 cm • 360 pp.
ISBN 978-9977-66-266-4

Esta obra constituye el estudio más detallado que existe sobre 
las zonas indígenas del sur de Costa Rica durante la totalidad del 

análisis integral del desarrollo demográfico, económico y políti-
co de las poblaciones indígenas de Chirripó, Estrella, Talamanca 
(en la vertiente caribeña) y del Pacífico Sur.

La globalización económica 
desde los paradigmas del 
mercado y la solidaridad 
humana
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Gerardo Contreras Álvarez 
1.ª ed. 2003, 9.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
40 pp.
ISBN 978-9977-67-752-1 

Este ensayo trata de explicar ¿qué es, en esencia, la globaliza-
ción económica?, ¿qué relación hay entre las políticas de des-
regulación del mercado y la globalización? y ¿puede concebirse 
una globalización solidaria entre los seres humanos?

La globalización en los 
sistemas productivos y 
financieros: conceptualización 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura

Alexis Bustos Alvarado 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
64 pp. 
ISBN 978-9968-936-49-1 

El texto analiza el debate que ha girado en torno al tema de la 
globalización, a si se alcanzará una integración económica total 
y absoluta, pero producto de la voluntad de los líderes políticos 
de las distintas naciones, especialmente de aquellas que tienen 
un peso importante en el escenario mundial. 

La guerra del oro  
Tierra y minería en  
Abangares 1890-1930

Antonio Castillo Rodríguez
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 320 pp.
ISBN 978-9968-46-165-8

A partir de 1890 se abrió la gran industria minera en Abangares, 
Guanacaste. Las concesiones de tierras permitieron que las 
compañías mineras extranjeras se adueñaran de las rique-
zas del suelo y subsuelo de la zona. La explotación laboral 
a que fueron sometidos los trabajadores fue otro factor de  
acumulación de capital. 

La guitarra en Costa Rica 
(1800-1940)

Randall Dormond Herrera
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-46-233-4 
ISBN 978-9968-46-845-9 (ePUB)

El arraigo y la ejecución de la guitarra en Costa Rica desde 1800 
hasta 1940 estuvieron marcado por las condiciones socioeco-

popular como la clásica, ámbito donde impactó la visita del  
guitarrista Agustín Pío Barrios Mangoré.
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La historiografía 
costarricense en la primera 
década del siglo XXI:
tendencias, avances e innovaciones

David Díaz Arias • Iván Molina Jiménez
Ronny José Viales Hurtado (Editores) 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 336 pp.
ISBN 978-9968-46-405-5
ISBN 978-9968-46-935-7 
(PDF, descarga gratuita)

Primer Seminario de Historiografía Costarricense, siglos XIX-XXI, 
realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Costa Rica entre el 22 y el 24 de septiembre del 2010.

La industria en Costa Rica 
en el siglo XX 
Colección Historia económica de 
Costa Rica en el siglo XX

Jorge León Sáenz. • Nelson Arroyo B.
Andrea Montero M.
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,04 cm x 24,29 cm • Tomo III • 552 pp.
ISBN 978-9968-46-579-3
ISBN 978-9968-46-729-2 (PDF)

Comprende el estudio del sector industrial del siglo XIX al XX. 
Describe el proceso de desarrollo, su aporte a la producción y 
al comercio exterior, así como el uso de factores de producción. 
Incluye cuatro casos de la industria, y compara el sector con el 
de otros países.

La influencia del poder 
en la política comercial 
de Costa Rica 
El caso de los lecheros
en el TLC con México 

Felipe Alpízar Rodríguez 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
160 pp.
ISBN 9968-936-76-6 

Este libro indaga la influencia política del sector lácteo costarri-
cense durante el proceso de negociación-ejecución del Tratado 
de Libre Comercio entre Costa Rica y México, y su relación con 
el impacto del acuerdo para el sector en cuestión.

La institucionalidad ajena 
Los años cuarenta y el fin de siglo 
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Manuel Antonio Solís Avendaño 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 554 pp.
ISBN 978-9968-936-74-3 

Este trabajo consiste en un conjunto de ensayos, con un acento 
en los años cuarenta. Se trata de una reflexión que se detiene 
en un momento pasado para entender el presente. Su hilo 
temático es una cultura política con una fuerte veta autoritaria 
y una institucionalidad creada en nombre de las mayorías, pero 
al margen de las mismas.

La invención lacaniana 
del objeto (a)
(Causa de deseo/Plus de gozar)

Norman Marín Calderón 
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 978-9968-46-383-6

Este libro ofrece un estudio minucioso sobre el más original de 
los conceptos formulados por Jacques Lacan, el cual lo rastrea 

-
nes en relación con la topología y la lógica-matemática. En este 
libro se realiza un recorrido taxativo por los escollos tanto teó-
ricos como clínicos que produce el análisis de un concepto tan 
vasto, complejo y polivalente, como es el objeto (a).

La lógica del latifundio

Marc Edelman
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-817-6 
(PDF, descarga gratuita)

Este estudio constituye una obra magistral en razón de ser una 
contribución importante a la historiografía de Latinoamérica y 
a la historia regional más completa de la Costa Rica del siglo XX. 
El libro de Edelman es un aporte sobresaliente a la tradición de 
la historia antropológica forjada por Sidney Mintz y Eric Wolf.
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La Medea de Eurípides  
Hacia un psicoanálisis de la 
agresión femenina y la autonomía
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales

Roxana Hidalgo Xirinachs
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
400 pp.
ISBN 978-9968-46-196-2

Es una interpretación sociopsicoanalítica de la Medea de 
Eurípides que abarca un espacio interdisciplinario, el cual inicia 
un análisis sociocultural de las imágenes sobre la feminidad en 
la antigüedad, pasa por una discusión de las complejas relacio-
nes entre mitología y tragedia griega, y culmina en un debate 
crítico sobre los aportes modernos de una comprensión teórica 
de la feminidad en la teoría psicoanalítica.

La modernización 
entre cafetales 
San José, Costa Rica 1880-1930

Florencia Quesada Avendaño
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-263-1
ISBN 978-9968-46-954-8 (ePUB)

Esta obra analiza el proceso de modernización urbano entre 
1880 y 1930 en San José, Costa Rica. El surgimiento de la ciudad 
burguesa y de los ideales de orden y progreso con un acerca-
miento cultural del fenómeno.

La mujer ante el juzgado 
eclesiástico en la Costa Rica 
del siglo XVII
Premio Cleto González Víquez 1996

Deida María Alvarado Castro
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 202 pp.
ISBN 978-9968-46-885-5
ISBN 978-9968-46-981-4 (ePUB)

La situación de la mujer ante el Tribunal Eclesiástico en el siglo 
XVIII presenta casos de sevicia, discriminación, marginación, 
sometimiento a los cánones patriarcales e instancias jurídicas.  
En la Costa Rica del siglo XXI, el tema sigue vigente. Los casos 

La notable maternidad  
de Luis Gerardo Mairena 
Crisis y transformación de los 
lazos sociales en Costa Rica 
Colección Identidad Cultural 

María Flórez-Estrada Pimentel
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 224 pp.
ISBN 978-9968-46-622-6
ISBN 978-9968-46-758-2 (ePUB)

Este libro presenta los resultados de una investigación sobre 
el apoyo vecinal dado a la maternidad queer de Luis Gerardo 
Mairena en un contexto de cambio económico, social y cultural 
que transforma los lazos sociales.

La nueva historia toca  
a la puerta 
La polémica Cardoso  
en la Costa Rica de 1972
Serie Cuadernos Teoría y  
Metodología de la Historia

Francisco Enríquez Solano (Editor)
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 56 pp.
ISBN 978-9968-46-258-7

Esta obra persigue difundir la primera polémica historiográfica 
costarricense ocurrida en 1972, la cual surgió a raíz de una 
entrevista a Ciro Cardoso en el Semanario Universidad, en la 
que fundamentalmente se abordaba el tema de la irrupción de 
la nueva historia en Costa Rica.

La ocupación militar israelí  
de Cisjordania y Gaza 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2003, 4.ª reimp. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
128 pp.
ISBN 978-9977-67-820-7

Este cuaderno estudia objetivamente, con el uso de las fuentes 
israelíes, palestinas, árabes e internacionales, los orígenes 
del conflicto árabe-israelí y la ocupación militar israelí de los 
territorios palestinos, así como la reacción palestina contra la 
ocupación, las torturas, la discriminación, entre otros abusos. 
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La patria en el paisaje 
costarricense
La consolidación de un arte 
nacional en la década de 1930
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Eugenia Zavaleta Ochoa
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 48 pp.
ISBN 978-9977-67-807-8

Se analiza el lento desarrollo de los artistas plásticos en la cons-
trucción de un arte nacional y en su aporte a la definición de 
la nación costarricense, a fines del siglo XIX y en las primeras 
décadas del XX. Asimismo, rescata el papel de las exposiciones de 
artes plásticas realizadas en el Teatro Nacional entre 1928 y 1937.

La perspectiva de género 
como principio general 
del Derecho
Colección Debate del Bicentenario

Melissa Benavides Víquez
1.ª ed. 2021 en prensa, Editorial UCR-
Editorial Costa Rica
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 2 • 178 pp.
ISBN 978-9930-580-46-2

La obra delimita términos y ofrece nociones y conceptos de un 
trabajo sobre el derecho que ha de ser entendido por cualquier 

relacionan profesionalmente con el mundo de las leyes.

La población de Costa Rica, 
1750-2000 
Una historia experimental
Colección Historia de Costa Rica

Héctor Saúl Pérez Brignoli
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 328 pp.
ISBN 978-9968-46-239-6

Estudio sobre la población de Costa Rica desde el año 1750 
hasta el 2000. Utiliza estadísticas vitales y series parroquiales 
anuales y ofrece estimaciones anuales de la población por eda-
des al igual que indicadores demográficos sobre la mortalidad, 
la fecundidad y la migración.

La política de la calle 
Organización y autonomía 
en la Costa Rica contemporánea
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Sindy Mora Solano 
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
334 pp.
ISBN 978-9968-46-530-4

En el texto se presenta una discusión en torno a los principales 

años en Costa Rica. Se identifican actores colectivos, acciones, 
experiencias y subjetividades presentes en las coyunturas polí-
ticas analizadas.

La política exterior 
de Costa Rica (1850-2010)
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Carlos Humberto Cascante Segura 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 28 • 104 pp.
ISBN 978-9968-46-459-8
ISBN 978-9968-46-805-3 (ePUB)

El texto realiza un recuento crítico de los principales patrones 

contextualización de esta con las principales transformaciones 
acaecidas en el sistema político internacional y el sistema político 
interno. Asimismo, más allá de examinar administraciones concre-
tas, el estudio se dirige a establecer una periodización tentativa, 
compuesta por tres periodos: 1850-1940, 1940-1970 y 1970-1990

La política sexual de la 
reforma social costarricense: 
una disputa olvidada
Colección Identidad Cultural 

María Flórez-Estrada Pimentel
1.ª ed. 2020, Editorial UCR-Editorial Costa Rica
13,34 cm x 20,96 cm • 346 pp.
ISBN 978-9968-46-886-7

Los hombres liberales, católicos y comunistas pactaron, en 
el siglo XX, una Reforma Social que incluyó el salario fami-
liar como medio para que los trabajadores contaran con un 
hogar que traía incluida a una mujer que hiciera de esposa 
y madre moderna. 
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La posmodernidad  
y sus modernidades: 
una introducción 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

George Iván García Quesada 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 48 pp.
ISBN 978-9968-936-38-5 

Historia de la cultura, nacionalismo, islamismo, tratados de libre 
comercio, migraciones forzosas de africanos y política latinoa-
mericana. Todos los temas están acompañados de una amplia 
bibliografía que puede conducir a los estudiantes y profesores a 
profundizar en los aspectos tratados. Constituye una contribución 
al proyecto humanístico asumido por la Universidad de Costa Rica.

La problemática  
del agua en Costa Rica
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

Ricardo Valverde Sánchez
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm
80 pp.
ISBN 978-9968-46-244-0

pero, el acceso a este líquido en calidad potable es cada vez 
menor mientras que los desafíos para suplir su creciente 
demanda son cada vez mayores. Este trabajo pretende ilustrar 
esa realidad.

La reconstitución de la 
convivencia pacífica 
Pistas para la reelaboración 
compleja de la seguridad

Ronald Gerardo Rivera Alfaro
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 180 pp.
ISBN 978-9968-46-644-8

En este análisis se comprende la acción preventiva del delito 
más allá de la vigilancia, el uso de la fuerza y la gobernanza, 
como la administración del poder vinculado a la efectividad 
de las políticas sectoriales desde una sensibilidad en el área de 
derechos humanos.

La relación ambiente y 
sociedad en Costa Rica  
Entre gritos y silencios,  
entre amores y odios
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica 

Isabel Avendaño Flores
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 88 pp.
ISBN 978-9977-67-943-3

Estas páginas exploran y reflexionan sobre la situación ambiental 
de Costa Rica, pues aunque muchas personas no lo quieran admitir 
la degradación del planeta está rasgando los límites de sobreviven-
cia de muchos seres humanos, animales y plantas, a escala local, 
regional y mundial, puesto que se parte de una relación ecosisté-

La sociedad colonial  
1575-1821 
Serie Cuadernos de Historia  
de las Instituciones de Costa Rica

Juan Carlos Solórzano Fonseca 
1.ª ed. 2008, 4.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • Tomo 24 • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-045-3

Este trabajo analiza las instituciones establecidas por los espa-
ñoles para imponer su dominio político en Costa Rica. Así como 
la producción de cacao en el Valle de Matina y su exportación 
hacia la colonia holandesa de Curazao, la inglesa de Jamaica y 
la exportación de mulas hacia Panamá.

La tradición del mariachi  
en Costa Rica

Luis Alberto Castro Torres
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,64 cm
128 pp.
ISBN 978-9968-46-133-7

mariachis que a causa de la guerra en San Salvador llegaron 
a Costa Rica, desplazando a gran parte de los costarricenses y 
causando problemas tanto al gremio como a su gente. 
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La Universidad de Costa Rica
Serie Pensamiento 
Político Costarricense

Luis Barahona Jiménez ( )
Macarena Barahona Riera (Editora)
2.ª ed. 2015, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • Tomo 1 • 444 pp.
ISBN 978-9968-46-495-6
ISBN 978-9968-46-717-9
(ePUB, descarga gratuita)

La edición del primer tomo de las Obra Completas de Luis 
Barahona Jiménez tiene por objetivo señalar la vigencia del 
pensamiento del ilustre filósofo y humanista en relación con los 
primeros treinta y tres años de vida de la Universidad de Costa 
Rica. El autor tenía plena conciencia de que en su estructura y 
funcionamiento nos encontrábamos ante una de las entidades 
más complejas del país. 

La Universidad de Costa Rica 
y la Universidad de Kansas:
su extraordinaria relación 
de cooperación académica

Charles Stansifer 
María Eugenia Bozzoli Vargas
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 208 pp.
ISBN 978-9968-46-228-0

Este libro presenta una historia de las relaciones entre 
la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas. 
Oficialmente empezó en 1958 con el acuerdo entre el rector 
Facio y el canciller Murphy de KU. Se mantuvo la renovación 
periódica de acuerdos. Los vínculos Costa Rica - Kansas empe-

costarricenses a KU en los decenios 1940-1949 y 1950-1959. 

Las cinco repúblicas 
de Centroamérica

Fabrice Lehoucq
Iván Molina Jiménez
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 376 pp.
ISBN 9977-67-724-7

Publicado originalmente en inglés en 1918 por la Oxford 
University Press, este es un libro pionero sobre las estructuras 
económicas y sociales y las dinámicas políticas de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La presente 
edición supone, por tanto, el feliz retorno de Dana Gardner 
Munro, un autor y un texto que ocupan un lugar destacado en 
el desarrollo de la investigación social sobre Centroamérica.

Las Constituciones 
de Costa Rica

Clotilde Obregón Quesada ( ) 
(Editora) 
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
1376 pp.
ISBN 978-9968-936-90-3
5 tomos

existentes en el Archivo Nacional de nuestras constituciones, 
sino también los proyectos de constitución con el fin de que el 
lector se acerque a la rica historia constitucional del país.

Las familias costarricenses 
durante los siglos 
XVIII, XIX y XX 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica

Eugenia Rodríguez Sáenz
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9977-67-808-5 

Los objetivos centrales de este artículo son analizar las princi-
pales etapas históricas a través de las cuales han evolucionado 
las familias costarricenses desde la colonia hasta el siglo XX, y a 
la vez desmitificar ciertas concepciones que se han construido 
al respecto.

Las fronteras del 
neoextractivismo en 
América Latina
Conflictos socioambientales, giro 
ecoterritorial y nuevas dependencias
Serie CALAS

Maristella Svampa
1.ª ed. 2019, Editorial UCR 
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 2 • 144 pp. 
ISBN 978-9968-46-749-0
ISBN 978-9968-46-754-4
(PDF, descarga gratuita)

Se analiza el avance del neoextractivismo en América Latina a través 

de los Commodities, el neoextractivismo (2003-actualidad), las 
resistencias sociales y las nuevas gramáticas políticas y la expansión 
de las fronteras del extractivismo.
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Las historias surgen  
alrededor del café  
(Disco compacto)

Patricia Vega Jiménez
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
ISBN 9977-67-891-X

Serie radiofónica inspirada en el libro Con sabor a Tertulia. 
Historia del consumo del café en Costa Rica 1840-1940, de la 
misma autora. En ese libro se analiza la evolución histórica del 
consumo del café en Costa Rica entre 1840 y 1940. Se responde 
al cuándo, cómo y por qué surge y se desarrolla la costumbre y 
cuáles son los atributos simbólicos que se le asignan a la bebida.

Las luchas sociales  
en Costa Rica

Vladimir de la Cruz
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-727-8 (PDF)

Constituye un primer esfuerzo sistemático para analizar y com-
prender en su verdadera dimensión el fenómeno de la lucha de 
clases durante el período de 1870 a 1930. La obra es el producto 
de una investigación rigurosa y ampliamente documentada 
sobre la praxis de los movimientos sociales en el país durante 
esos sesenta años de historia.

Las manchas del jaguar 
Huellas indígenas en la historia  
de Costa Rica

Eugenia Ibarra Rojas
1.ª ed. 1999, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
128 pp.
ISBN 978-9977-67-547-3

Enfoca las transformaciones que sufrieron los indígenas de los 
pueblos del cacicazgo del Guarco, en el Valle Central de Costa 
Rica, desde la conquista española hasta principios del siglo XX. 
El análisis de esos cambios permite observar la consolidación 
de Cartago como ciudad.

Las rutas históricas  
de la globalización 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

David Díaz Arias 
1.ª ed. 2003, 7.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
36 pp.
ISBN 978-9977-67-821-4 

Este trabajo pretende analizar en qué sentido se puede hablar 
de globalización y descubrir si este es un proceso de corta o larga 

 
y occidente, el Viejo y el Nuevo mundo, entre otros factores.

Las sociedades cacicales  
de Costa Rica (siglo XVI)
Colección Historia de Costa Rica

Eugenia Ibarra Rojas
2.ª ed. 1996, 3.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 248 pp.
ISBN 9977-67-143-5

Esta obra se centra en presentar una reconstrucción dinámica de 
las sociedades indígenas de Costa Rica a la llegada de los espa-
ñoles. Enfoca los procesos de conquista y de colonización desde 
un ángulo que permite comprender cómo fue que el impacto del 
contacto europeo contribuyó a su desestructuración. 

Las subsistencias en 
una coyuntura de crisis 
Producción, consumo  
y nivel de vida en Costa Rica 
(1905-1925)

Emmanuel Barrantes Zamora 
Hilda María Bonilla Quesada ( ) 
Olga Marta Ramírez Cortés
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 520 pp.
ISBN 978-9968-46-275-4

Análisis de tres variables: importación de productos de consumo  
no duradero (1910-1920), evolución agrícola (1905-1925) y 
precios de la canasta de subsistencias (1914-1920). Indagación 
del efecto de la crisis en las condiciones de vida de los cos-
tarricenses, sobre todo asalariados. El concepto “canasta de 
subsistencias” es fundamental.
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Las Tropas Auxiliares  
del rey en Centroamérica 
Historia de negros súbditos  
de la Monarquía española

Jorge Victoria Ojeda
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 978-9968-46-058-3

Las tropas auxiliares enviadas a Centroamérica se conformaron 
por negros rebeldes de la revolución haitiana y aliados de España 
en la guerra contra Francia en Santo Domingo. Al dividirse en 
1795 se enviaron a diferentes lugares de América y Cádiz.

Legislación farmacéutica  
en Costa Rica

Freddy Arias Mora
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
178 pp.
ISBN 978-9968-46-355-3

La presente obra analiza la profesión farmacéutica en Costa 
-

vado, así como la jurisprudencia y doctrina nacional e interna-
cional. Se analiza la función del farmacéutico y sus ámbitos de 
responsabilidad. Además, contiene un análisis profundo de la 
regulación de los medicamentos desde su registro, distribución, 
almacenamiento y promoción. 

Locura y género en  
Costa Rica (1910-1950)
Colección Identidad Cultural

Mercedes María Flores González
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
384 pp.
ISBN 978-9968-46-359-1

En esta investigación se estudia el proceso de constitución 
histórico-social de la locura en el contexto costarricense de 
la primera mitad del siglo XX. Se realiza un análisis sobre la 
consolidación de la psiquiatría institucional en el país, así como 
sobre las experiencias humanas vividas por mujeres y hombres 
internados en el asilo Chapuí entre 1910-1950.

Lógica jurídica

Gustavo Adolfo González Solano
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
280 pp.
ISBN 978-9977-67-773-6
ISBN 978-9968-46-944-9 (PDF)

Libro de ejercicios de lógica en el campo jurídico, que desarrolla 
estricta y metódicamente el campo de estudio, con una visión 
didáctica y pedagógica.

Los aportes culturales 
del Egipto islámico a la 
España musulmana
Serie Cuadernos de la Cátedra 
de “Ibn Khaldun” de Estudios de 
Medio Oriente y África del Norte

Manuel Enrique López Brenes
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • Tomo 6 • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-494-9
ISBN 978-9968-46-549-6 (ePUB)

Este ensayo estudia los aportes del Egipto islámico a la España 
musulmana con especial énfasis en los aspectos culturales, 
la ley (con la obra de al-Layth Ibn Sa‘d) y el misticismo por la 
influencia de Dhu’l-Nun al-Masri.

Los ciudadanos y 
el Estado de Bienestar 
Costa Rica en la segunda mitad 
del siglo XX 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

Patricia Alvarenga Venutolo
1.ª ed. 2005, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 90 pp.
ISBN 978-9977-67-4-940-2 

Estudio de la participación ciudadana en organizaciones comu-
nales orientadas a incidir en las condiciones de vida de las 
localidades mediante el trabajo comunitario. Se analizan movi-
lizaciones de protesta de alcance local, regional y nacional en 
donde participa una pluralidad social en aras de incidir en las 
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Los clásicos que hacen clásicos: 
La importancia de los clásicos y de la 
tradición clásica en la configuración 
del canon cultural medieval
Serie Cuadernos de Historia 
Universal UCR-UNA

Ricardo Luiz Silveira da Costa 
1.ª ed. 2013, Editorial UCR-EUNA
13,34 cm x 20,96 cm • Tomo 2 • 72 pp.
ISBN 978-9968-46-386-7

Para la historiografía tradicional, el aporte cultural del medioevo 
se resume en haber preservado y copiado los clásicos griegos y 
latinos. Ricardo da Costa muestra, al contrario, que el aporte de 
la Edad Media a la tradición grecolatina es considerable. La idea 
de “clásico” es, por demás, medieval.

Los derechos humanos.
Multiculturalidad y ciudadanía  
en un mundo globalizado
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Carolina Mora Chinchilla
1.ª ed. 2016, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • Tomo 29 • 74 pp.
ISBN 978-9968-46-574-8

En este texto se plantea el estudio de los derechos humanos 
como un tema en continua evolución histórica. Se señalan las 
tres generaciones de derechos humanos, los derechos humanos 
en un mundo multicultural y los retos a los que se enfrentan.

Los orígenes del Estado 
de Bienestar en Costa Rica: 
salud y protección social 
(1850-1940)
Colección Historia de Costa Rica
Premio Nacional en Historia “Cleto 
González Víquez”, 2019

Ana María Botey Sobrado
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • Tomo 14 • 782 pp.
ISBN 978-9968-46-679-0
ISBN 978-9968-46-917-3 (PDF)

Estudiar el origen del Estado de Bienestar (1850-1940) implica 
rastrear actores individuales, institucionales y colectivos que 
impulsaron leyes, instituciones, programas y proyectos en el 
contexto del Estado Liberal en Costa Rica, en un largo período 
anterior a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los papeles de Silvio Víctor 

Manuel Aguilar Vargas 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
128 pp.
ISBN 9968-936-37-5 

Silvio Víctor sospechaba que, con el triángulo: ferrocarril, bana-
nos y medios informativos, llegó el germen de la corrupción. 
Históricamente, los medios fueron instrumento para ahogar 
anhelos de justicia laboral del trabajador bananero. Fue un siglo 
de represión, muerte y soledad centroamericana.

Los perros y los sapos, 
subjetividad y lazo social  
en Costa Rica

Isabel Gamboa Barboza
1.ª ed. 2020, Editorial UCR- 
Editorial Costa Rica
13,34 cm x 20,96 cm
248 pp.
ISBN 978-9968-46-855-8

En esta investigación se hace un recuento, análisis e inter-
pretación del proceso de denuncia de una asesora contra un 
diputado –por acosarla sexualmente–, con el fin de ilustrar la 
subjetividad y el lazo social contemporáneo en Costa Rica.

Los retos de la ciudadanía  
y de la gobernabilidad  
en la globalización 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Luis Enrique Gamboa Umaña 
1.ª ed. 2003, 4.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 64 pp.
ISBN 978-9977-67-822-1 

En el presente documento se plantean algunos retos para 
fortalecer la legitimidad del sistema político e impulsar las 

las instituciones políticas y del sistema político en su conjunto, 
el presidencialismo, entre otros.
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Manual para el análisis 
político cuantitativo

Adrián Pignataro López
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
178 pp.
ISBN 978-9968-46-602-8
(PDF, descarga gratuita)

El libro busca introducir a estudiantes de ciencias políticas en 
los métodos, modelos y técnicas de la estadística para su uso 
en la investigación empírica. Se promueve un enfoque predomi-
nantemente aplicado por medio del paquete SPSS.

Mapa del cuerpo femenino 
Una lectura deconstructiva de 
creadoras visuales en Costa Rica

Claudia Mandel Katz
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 978-9968-46-195-5

El propósito de este libro es identificar las estrategias dis-
cursivas utilizadas por un grupo de mujeres artistas, quienes 
reflexionan sobre el cuerpo femenino en el marco de la produc-
ción visual contemporánea focalizando el estudio en artistas 
de Costa Rica. Un punto vital es la intencionalidad de aproxi-
marnos a las prácticas estéticas de las artistas, a partir de una 
nueva mirada y forma de análisis que se aparta de los discursos 
académicos centralizados.

Mapas de Costa Rica 
y América Central

José Alfredo Villalobos Quirós
1.ª ed. 2016, Editorial UCR-EDUPUC
280 pp.
ISBN 978-9968-48175-5

Esta colección es una atractiva aproximación a 400 años de 
la historia, del siglo XVI al siglo XIX, plasmada a través de 60 
mapas que reflejan la transformación geográfica de europeos 
y estadounidenses de México, el Caribe, Centroamérica y, en 
especial, Costa Rica.
Contiene información sobre los cartógrafos y su forma de hacer 

e inglés por las posesiones y el comercio en el Nuevo Mundo.

Marco jurídico de la profesión 
informática en Costa Rica

Marta Eunice Calderón Campos 
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
198 pp.
ISBN 978-9968-46-673-8
ISBN 978-9968-46-792-6 (ePUB)

En Costa Rica existe un amplio marco jurídico en áreas como 
privacidad, seguridad, propiedad intelectual y discapacidad, 
que afecta el ejercicio de la profesión informática. En esta obra 
se recopila la normativa más relevante para los profesionales 
en este campo.

Marginados, discriminados 
y excluidos de la historia 
en el Islam medieval
Serie Cuadernos del Cátedra
“Ibn Khaldun” de Estudios del Medio 
Oriente y África del Norte 

Roberto Marín Guzmán
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
160 pp.
ISBN 978-9968-46-152-8

Este libro analiza las causas de la discriminación y la marginación 
en el islam medieval y lleva a cabo una clasificación de sus distintas 
formas con el propósito de establecer un marco metodológico.

Masones y masonería en la 
Costa Rica de los albores de 
la modernidad (1865-1899)

Ricardo Martínez Esquivel
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
384 pp.
ISBN 978-9968-46-654-7
ISBN 978-9968-46-801-5 (ePUB)

La masonería costarricense fue una consecuencia de una 
modernidad promotora de nuevas sociabilidades e ideas 
durante el siglo XIX. La logia funcionó como un espacio de 
inserción para quienes promovieron valores propios de la 
ideología del progreso, la civilización y el liberalismo.
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Maternidad, feminidad 
y muerte  
La mirada de los otros frente  
a la mujer acusada de infanticidio

Carmen Caamaño Morúa 
Ana Constanza Rangel Núñez
1.ª ed. 1999, 1.ª reimp. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
128 pp.
ISBN 9977-67-696-8

Sobre la base de una investigación sobre casos de madres acu-
sadas de causar la muerte de sus hijos(as), las psicólogas Carmen 
Caamaño M. y Ana Constanza Rangel analizan en esta obra algunas 
formas como en nuestra sociedad se representa esta transgresión.

Maternidad y psicosis 
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales

Laura Chacón Echeverría 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
267 pp.
ISBN 978-9968-46-029-3 

Este libro se concentra en el pasaje de mujer a madre, en la 
clínica diferencial de la psicosis, e investiga dos posibles resul-
tados de este pasaje: el delirio psicótico y el acto infanticida. El 
psicoanálisis es la referencia teórica donde tres casos clínicos 
ilustran la investigación realizada.

Matices del patrimonio 
cultural costarricense: 
un esfuerzo para  
preservar lo nuestro 
Serie Cuadernos para la Ciudadanía 

Ligia Carvajal Mena 
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm • 116 pp.
ISBN 9968-936-70-7 

Este texto ofrece una reflexión sobre la cultura y sus manifes-
taciones, así como la importancia del patrimonio cultural en 
la construcción de las identidades costarricenses. También se 
incorporan varias técnicas y temáticas que el docente puede 
utilizar para estudiar el patrimonio de una comunidad.

Matilde, un ícono 
Testimonios de la historia del 
primer computador electrónico 
de la Universidad de Costa Rica
Colección Identidad Cultural 

Mario Feoli Escalante
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
15,88 cm x 24,13 cm • 208 pp.
ISBN 978-9968-46-714-8
ISBN 978-9968-46-899-2 (PDF)

¡Es mi historia con Matilde!, la primera computadora de la UCR, 
y del país, de tipo científico. Relata las vicisitudes de quienes 
trabajaron con ella en el Centro de Informática, UCR y el gran 
respaldo que se le dio a la docencia, investigación, acción social 
y administración de la institución.

Medio Oriente: La nueva 
geopolítica del poder  
Irán y el equilibrio regional
Serie Cuadernos del Cátedra 
“Ibn Khaldun” de Estudios del  
Medio Oriente y África del Norte 

Zidane Zéraoui El Awad
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-174-0

Esta obra busca principalmente entender la nueva geopolítica 
meso-oriental, partiendo del análisis de la estrategia iraní en su 
política exterior y sus relaciones con sus vecinos inmediatos. El 
equilibrio regional actual en el Medio Oriente tiene su eje central 
en Teherán. Es el nuevo “Gran Juego” asiático.

Mekaytelyuw  
La lengua criolla de Limón

Anita Herzfeld 
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
440 pp.
ISBN 9977-67-711-5

Es uno de los primeros documentos que se produjeron enton-
ces sobre el “inglés de Limón”. El texto describe la fonología, la 

-
pié en la relación que tiene la gramática de la frase verbal con 
las variables sociales en el continuo lingüístico, de modo tal que 
les permite a sus hablantes expresarse en el criollo limonense y 
en el inglés estándar de la provincia.
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Memoria descartada y 
sufrimiento invisibilizado 
La violencia política de los años 40 
vista desde el Hospital Psiquiátrico
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Manuel Antonio Solís Avendaño 
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2020 Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 780 pp.
ISBN 978-9968-46-340-9
ISBN 978-9968-46-457-4 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-512-0 (PDF)

Este libro explora el conflicto armado de 1948 desde el ángulo de la 
salud mental. Pretende explicar cómo se conformó el estado aními-
co que predispuso a las personas a agredirse entre sí, pero también a 
crear una idea de los daños y sufrimientos generados por la violencia 
misma, y heredados a la sociedad de la segunda mitad del siglo XX.

Me puse a jugar de narco:
mujeres, tráfico de drogas 
y cárcel en Costa Rica

Claudia Palma Campos
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
340 pp.
ISBN 978-9968-46-707-0
ISBN 978-9968-46-764-3 (ePUB)

A partir de las experiencias de las mujeres que llegan a la cárcel por 
el delito de tráfico de drogas, este texto muestra la relación entre 
las condiciones reales que el país le ha ofrecido a este grupo, por 
ejemplo la cárcel, y lo que ellas han podido vivir e ilusionar.

Metodología 
(realista) del Derecho
Claves para el razonamiento 
jurídico de visión social práctica

Enrique Pedro Haba Müller
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • Tomo I
520 pp.
ISBN 978-9968-46-307-2

En el propósito de demostrar no lo que deben hacer los juristas 
sino lo que hacen en la realidad, radica la característica del legal 
realismo. En todo caso, ahí las palabras “real”, “realidad” o “realis-
mo” se emplean en oposición a cuanto en la ciencia moderna del 
Derecho se plantea como pura fantasía, divagación doctrinal o ten-
dencia romántica a olvidar que esencialmente este depende de su 
efectiva realización, no de cuanto pueda afirmarse sobre el papel.

Metodología
(realista) del Derecho
Claves para el razonamiento 
jurídico de visión social práctica

Enrique Pedro Haba Müller
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
Tomo II • 472 pp.
ISBN 978-9968-46-308-9

En oposición al “romanticismo”, la “fantasiosidad”, el “embelleci-
miento” y el “wishful thinking”, el realismo se usa en la etiqueta 
“realismo jurídico”. Las orientaciones realistas comparten una 
característica negativa: su escepticismo en relación con algunas 
de las teorías jurídicas convencionales.

Mi corazón dice NO
El movimiento de oposición 
al TLC en Costa Rica
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Ciska Raventós Vorst
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 240 pp.
ISBN 978-9968-46-675-2
ISBN 978-9968-46-742-1 (ePUB)

El texto analiza cómo la oposición al TLC con los Estados Unidos 
se convirtió en un poderoso movimiento social que desafió al 
Estado costarricense y llevó a los actores políticos a definir un 
referendo para decidir su aprobación en octubre del 2007. 

Migraciones en América Central 
Políticas, territorios y actores
Serie Instituto de Investigaciones Sociales 

Carlos Sandoval García (Editor)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
438 pp.
ISBN 978-9968-46-606-6
(PDF, descarga gratuita)

Procura ofrecer un acercamiento a las diversas dimensiones de 
la experiencia migratoria en Centroamérica. Permitiendo contar 
con una tarea concreta para darle forma a las expectativas del 
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Militantes
La vivencia de lo político 
en la segunda ola del 
marxismo en Costa Rica 

Ignacio Dobles Oropeza
Vilma Leandro Zúñiga 
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 388 pp.
ISBN 978-9968-936-12-5 

Aborda las vivencias de militantes políticos de izquierda durante 

ola” del marxismo en Costa Rica. Se fundamenta en una expe-
riencia investigativa en la que se realizaron cuarenta entrevistas 
con hombres y mujeres, considerando aspectos claves de lo 
que fue su experiencia militante.

Miradas sentidas y situadas
Experiencias con grupos 
y comunidades

Ignacio Dobles O. • Adriana Maroto V.
María José Masís M. • Adriana Rodríguez F.
(Editores)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 390 pp.
ISBN 978-9968-46-648-6

-
cas y de comunicación crítica sobre experiencias en comunidades 
y grupos, que buscan favorecer el desarrollo del trabajo en psi-
cología con colectivos: una revisión crítica, dialógica y abierta a 
nuevas alternativas.

Miradas críticas sobre 
Costa Rica
Nuevas voces estudiantiles en 
Ciencias Sociales (2012-2014)
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Adriana Sánchez L. • Gloriana Martínez S.
(Editoras)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 182 pp.
ISBN 978-9968-46-741-4
ISBN 978-9968-46-789-6 (ePUB)

Este libro recopila los artículos de investigación de jóvenes estu-
diantes de la Universidad de Costa Rica, los cuales versan sobre 
las desigualdades sociales y el cambio social. Esto conlleva 
multiplicidad temática, disciplinar y geográfica.

Miradas tramposas
Visiones antropológicas de 
viajeros por Centroamérica
y México, siglos XIX y XX
Premio Cleto González Víquez 2018

Patricia Alvarenga Venutolo
Mauricio Menjívar Ochoa 
María Esther Montanaro Mena
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 248 pp.
ISBN 978-9968-46-678-3
ISBN 978-9968-46-793-3 (ePUB)

El libro analiza las construcciones de la otredad que subyacen 
en las narraciones de viajeros del siglo XIX e inicios del XX, las 
cuales tratan sobre una variedad de pueblos de Centroamérica 
y del norte de México.

Modelo desarrollista y de 
industrialización sustitutiva
Serie Cuadernos de Historia de las 
Instituciones de Costa Rica 

Luis Paulino Vargas Solís 
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 978-9977-67-812-2

El artículo analiza las tendencias generales del desarrollo que lo 
califican y diferencian en ele período 1948-1979. Se estudia el 
papel y funciones cumplidas por el Estado, el tipo de actividades 
económicas dominantes y las formas como el país se vincula con 
el comercio internacional y los capitales extranjeros, así como el 
impacto en el ámbito social y político.

Modelos de intervención 
asistencial, socioeducativo y 
terapéutico en trabajo social

María Lorena Molina Molina
María Cristina Romero Saint Bonnet
1.ª ed. 2000, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
304 pp.
ISBN 978-9977-67-650-0

Este libro ofrece a profesionales del campo social y, en par-
ticular, a los trabajadores y las trabajadoras sociales, aportes 
para la discusión sobre el objeto disciplinario y objetos de 
intervención particular.
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Monedas de Costa Rica:
Reseña histórica 

Manuel Benito Chacón Hidalgo
1.ª ed. 2003, Editorial UCR-
Fundación Museos del Banco 
Central de Costa Rica
20,32 cm x 27,94 cm
96 pp.
ISBN 9977-67-815-4

El libro Monedas de Costa Rica: Reseña histórica va dirigido al 
lector no especializado, con el fin de brindarle un panorama 
general de los diferentes sistemas monetarios utilizados en 
Costa Rica y de los tipos de monedas emitidos desde el momento 
de la llegada de los españoles hasta el presente.

Mujeres de las fronteras
Subjetividad, migración 
y trabajo doméstico 
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Roxana Hidalgo Xirinachs
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 416 pp.
ISBN 978-9968-46-613-4 

A partir de los relatos biográficos de un grupo de mujeres 
migrantes nicaragüenses, que se insertaron en el mercado 
laboral de Costa Rica como trabajadoras domésticas, este 
libro busca un acercamiento a sus vivencias subjetivas como 
mujeres y madres en el contexto actual de la globalización 
neoliberal en Centroamérica.

Mujeres y hombres de la 
posguerra costarricense 
(1950-1960) 

Alfonso González Ortega 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 372 pp.
ISBN 9977-67-979-7 

Los costarricenses de la posguerra constituyen una generación 
marcada por diversos rasgos: la reorganización del poder geopo-
lítico mundial, la reconstrucción de la identidad nacional, el cre-
cimiento urbano, el consumismo, entre otros. En este contexto 
histórico el libro explora las relaciones de género, en un intento 
por comprender su singularidad y su aporte psíquico-cultural.

Negros, mulatos, esclavos 
y libertos en la Costa Rica 
del siglo XVII 
Premio Ricardo Caillet-Bois 1997 
Primer lugar
Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia

Rina Cáceres Gómez
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-833-6 (PDF)

El libro muestra un análisis de la presencia africana y afrodes-
cendiente durante el siglo XVII, en la entonces provincia de 
Costa Rica. Se analiza las actividades en las cuales participaron 
como personas libres. Además, tomando  como fuente la serie 
notarial, hace un balance del peso de la esclavitud en la sociedad 
de ese momento.

Niñas y niños del 48 escriben 

Mercedes Muñoz Guillén
1.ª ed. 2001, 1.ª reimp. 2003, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
782 pp.
ISBN 978-9968-46-440-6 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-499-4 (PDF)

Hombres y mujeres renacen aquí, en recuerdos orales de su 
niñez. Aquellos años giran en torno a los sucesos de 1948. 
Vuelven para recrear el pasado con elementos propios del 
mundo infantil, vinculados con la familia, los amigos, el vecindario, 
la escuela y, en aquel momento, con la “revolución”.

No más muros 
Exclusión y migración 
forzada en Centroamérica
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Carlos Sandoval García
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 164 pp.
ISBN 978-9968-46-483-3
ISBN 978-9968-46-485-7
(PDF, descarga gratuita)

Argumenta que en Centroamérica se desencadenan, como con-
secuencia de políticas neoliberales, procesos de emigración for-
zada y, simultáneamente, el incremento de controles migratorios 
que hacen que la posibilidad de inmigrar se vuelva muy difícil. 
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Nuestras vidas en Carpio 
Aportes para una historia popular 
Serie Instituto de  
Investigaciones Sociales

Mónica Brenes Montoya 
Karen Gabriela Masís Fernández 
Laura Paniagua Arguedas y otros
1.ª ed. 2008, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
27,31 cm x 20,32 cm • 228 pp.
ISBN 978-9968-46-073-6 

Este libro presenta la memoria de La Carpio, escrita e ilustrada 
por los vecinos y vecinas de la comunidad. Las historias dan 
cuenta de los esfuerzos de las personas que construyeron una 
comunidad y cada día dan lo mejor de sí mismas.

Nueva historia monetaria  
de Costa Rica  
De la Colonia a la década de 1930
Colección Historia de Costa Rica 

Ronny José Viales Hurtado (Editor)
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
488 pp.
ISBN 978-9968-46-300-3

Este libro trata sobre la historia monetaria de Costa Rica entre 
el siglo XVI y la década de 1930, que estudia la moneda desde 
las Ciencias Sociales, en sus aspectos económicos y como insti-
tución social y política.

Otros amenazantes  
Los nicaragüenses y la formación de 
identidades nacionales en Costa Rica 
Serie Instituto de Investigaciones Sociales 
Premio Aquileo J. Echeverría Ensayo 2002

Carlos Sandoval García 
1.ª ed. 2002, 4.ª reimp. 2019, Editorial UCR 
13,34 cm x 20,96 cm • 418 pp. 
ISBN 978-9977-67-713-2 
ISBN 978-9968-46-784-1
(PDF, descarga gratuita)

Este libro sugiere que la representación de los nicaragüenses 
como una “amenaza” sería explicable en el contexto del deterioro 

-
das. Los sectores más vulnerables frente a tal deterioro son los 
que expresan mayor hostilidad hacia la comunidad nicaragüense.

Panorama histórico-filosófico  
de Renacimiento en Italia 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Marcela Echandi Gurdián 
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
56 pp.
ISBN 978-9968-936-60-6 

E l presente texto examina el proceso que llevó a considerar a 
esta época como la aurora del capitalismo, al mismo tiempo 
que marca una renovación total del ser humano. 

Para escribir la historia  
Una invitación
Serie Cuadernos  
Historia de la Cultura 

Mauricio Menjívar Ochoa
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 27 • 64 pp.
ISBN 978-9968-46-458-1

Se introduce la lógica de la elaboración de la ciencia de la histo-
ria: su objeto de estudio, el cambio, la construcción del hecho 
histórico, manera en que se siguen las huellas del pasado, la 
historia como problema, la interpretación, etc.

Paz en Centroamérica  
de Nassau a Esquipulas

Carlos Murillo Zamora
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
16,51 cm x 21,59 cm
510 pp.
ISBN 9977-67-577-5

Recuento de las iniciativas de paz a partir del Grupo Nassau, 
la Comunidad Democrática Centroamérica y el Foro Pro Paz y 
Democracia, incluyendo los esfuerzos del Grupo de Contadora, 
hasta llegar al Acuerdo de Guatemala de 1987. “Denominado 
Proceso de Esquipulas: paz-democracia”.
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Periodistas y salas de
redacción en Costa Rica frente 
a los retos del siglo XXI

Carolina Carazo Barrantes
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
114 pp.
ISBN 978-9968-46-474-1

El libro retrata las salas de redacción y a los periodistas costarri-
censes, y hace un análisis general del quehacer periodístico en 
nuestro país al iniciar la segunda década del siglo XXI.

Plenitud después de los 60:
proyecto de toda una vida

Flory Stella Bonilla Gamboa ( )
Alejandrina Mata S.
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
120 pp.
ISBN 9977-67-462-0

Con lenguaje cotidiano, pero con el necesario sustento teórico, 
este libro analiza los aspectos de mayor relevancia para la cons-
trucción de una vida plena después de los 60 años. Se resume 
en un epílogo que concreta una propuesta de acción.

Pobreza e historia 
en Costa Rica 
Determinantes estructurales
y representaciones sociales
del siglo XVII a 1950

Ronny José Viales Hurtado (Editor)
1.ª ed. 2005, 1.ª reimp. 2009, Editorial UCR
16,04 cm x 23,02 cm • 332 pp.
ISBN 978-9977-67-989-1

Diversos autores estudian la historia de la pobreza en Costa 

económicas y socioculturales en el presente hasta los rasgos 
de estructura y de representación social. A lo largo de la his-
toria, la filantropía, la caridad, la Iglesia, entre otros combaten 
la pobreza, pero no se ha logrado erradicar y algunos de sus 

Pobreza y desigualdad social 
en la narrativa costarricense:
1890-1950 
Colección Debate del Bicentenario

Ruth Cubillo Paniagua (Editora)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR-Editorial Costa Rica 
13,34 cm x 20,96 cm • 314 pp.
ISBN 978-9930-580-39-4

La pobreza y la desigualdad social son temas cruciales para la 

enfoques para profundizar en su conocimiento y, de ser posible, 
aportar elementos para que se propongan soluciones. ¿Cómo se 
han representado estas temáticas en la narrativa costarricense? 
Esta pregunta es la que se responderá aquí.

Poder, economía y 
relaciones sociales 
en el reino de Guatemala
Colección Nueva Historia

Carmela Velázquez Bonilla
Elizeth Payne Iglesias (Coordinadoras)
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 252 pp.
ISBN 978-9968-46-404-8

Este libro contiene las ponencias expuestas durante el simposio 
“Espacios, poder, economía y relaciones sociales en Centroamérica 
y el Caribe”. Se encuentra dividido en cinco partes: investigación 
histórica y fuentes documentales, economía y espacios, poder y 
sociedad, sociedades, desigualdades y conflictos y el legado colonial.

Por un sueño en.red.ado.
Una historia de Internet
en Costa Rica (1990-2005) 
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Ignacio Siles González 
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 354 pp.
ISBN 978-9968-46-072-9 

En esta obra el autor analiza el surgimiento y consolidación de 
Internet en Costa Rica a lo largo de quince años de historia, 
para develar los procesos sociales y técnicos por medio de 
los cuales dejó de ser un sueño lejano a finales de siglo XX, 
hasta convertirse en una realidad crucial en la vida de miles 
de usuarios en el país.
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Principios de  
metodología jurídica 

Gustavo Adolfo González Solano 
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
248 pp.
ISBN 978-9968-46-001-9
ISBN 978-9968-46-942-5 (PDF)

Esta obra explica el funcionamiento de la interpretación y la 
argumentación jurídica. Para ello utiliza los más avanzados 
conocimientos de semiótica y lógica, sin olvidar la crítica a los 
mitos y manías de las prácticas jurídicas actuales.

Principios rectores del debido 
procedimiento legislativo

Alex Solís Fallas
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
166 pp.
ISBN 978-9968-46-465-9

La posibilidad de prever y reducir al mínimo cualquier interpre-
tación abusiva del procedimiento legislativo requiere plantear 
una reforma al reglamento, con el fin de establecer los requi-
sitos que, de manera esencial o sustancial, deban respetarse 
durante los procesos de aprobación de las leyes, reformas 
constitucionales y demás actos legislativos. Así, el texto propo-
ne una reforma que contribuirá a una mayor certeza jurídica 
para quienes se relacionan con la vida parlamentaria.

Producción horizontal  
del conocimiento
Serie CALAS

Sarah Corona Berkin
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 7 • 112 pp.
ISBN 978-9968-46-840-4 
ISBN 978-9968-46-842-8  
(PDF, descarga gratuita)

La producción horizontal del conocimiento (PHC) es una pro-
puesta alternativa a las prácticas convencionales de la investi-
gación social.

Prostitución, honor y cambio 
cultural en la provincia de 
San José de Costa Rica:  
1860-1949
Colección Nueva Historia 

Juan José Marín Hernández 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 448 pp.
ISBN 978-9968-46-002-8 

El libro pretende analizar como se conformó un sistema de 
control social al mismo tiempo que rescata a diversos actores 
sociales entre ellos una actriz de la historia hasta ahora poco 
conocida como es la prostituta.

Psicología de la liberación  
en el contexto de la 
globalización neoliberal 
Acciones, reflexiones y desafíos

Ignacio Dobles Oropeza 
Sara Baltodano Arroliga 
Vilma Leandro Zúñiga 
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 416 pp.
ISBN 978-9968-46-034-7

-
yen a la reflexión y la acción en torno a una psicología compro-
metida con las problemáticas de la humanidad y de nuestros 
pueblos, en el contexto actual.

Psicología 
Dominación, compromiso  
y transformación social

Ignacio Dobles Oropeza 
Sara Baltodano Arroliga
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 22,86 cm
256 pp.
ISBN 978-9968-46-162-7

Textos seleccionados del Primer Encuentro Nacional de 
Psicología de la Liberación, en noviembre del 2006, que ofre-
cen un conjunto de experiencias y reflexiones teóricas, éticas 
y metodológicas, las cuales contribuyen a discernir alternativas 
de trabajo para una psicología que, al trabajar con otras disci-
plinas, busca la transformación social en función de las necesi-
dades de las mayorías.
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Psicología política 

Mirta González Suárez 
1.ª ed. 2008, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
260 pp.
ISBN 978-9968-936-78-1 

La vida cotidiana requiere del conocimiento de las estructuras 
de poder y sus formas encubiertas de manipulación. La creativi-
dad ciudadana responde con agendas de acción para incidir en 

el Estado social de derecho.

PYMES: un componente 
importante del sector 
productivo en Costa Rica
Serie Cuadernos 
de Historia de la Cultura 

Ólger González Murillo
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
40 pp.
ISBN 978-9977-67-897-9

Este trabajo presenta un análisis del denominado “Triángulo de 
Sábato” y la problemática de su funcionamiento en la sociedad 
costarricense.

Pueblos que capturan
Esclavitud indígena al sur de 
América Central del siglo XVI al XIX

Eugenia Ibarra Rojas 
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 234 pp.
ISBN 978-9968-46-333-1
ISBN 978-9968-46-719-3 (ePUB)

En esta obra se reconstruyen las guerras indígenas del sur de 
América Central durante el periodo de contacto con los espa-
ñoles, con base en fuentes de los siglos XVI al XIX. Se analiza la 
captura de prisioneros y la esclavitud en épocas prehispánicas 
y coloniales.

Refeudalización 
Desigualdad social, economía y 
cultura política en América Latina 
en el temprano siglo XXI
Serie CALAS

Olaf  Kaltmeier
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 3 • 156 pp.
ISBN 978-9968-46-750-6
ISBN 978-9968-46-755-1
(PDF, descarga gratuita)

En las sociedades contemporáneas constatamos un estado de 
desigualdad social como en el viejo régimen. Para comprender 
esto en un marco interpretativo coherente, este ensayo plantea 
la hipótesis de que en el temprano siglo XXI vivimos una nueva 
combinación de refeudalización a nivel global, pero con rasgos 
regionales específicos.

Reforma sin alianza, discursos 
transformados, interés 
electoral, triunfos dudosos 
La nueva interpretación histórica 
de la década de 1940 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica 

David Díaz Arias
1.ª ed. 2003, 3.ª reimp. 2014, Editorial UCR 
13,34 x 20,96 cm • 68 pp.
ISBN 978-9977-67-811-5

La primera edición de la Serie Cuadernos de Historia de la 
Instituciones de Costa Rica consta de textos que contienen 
las temáticas básicas del programa del curso Historia de la 
instituciones de Costa Rica. 

Relación entre empresas, 
mercadeo y globalización
Serie Cuadernos de 
Historia de la Cultura 

Ólger González Murillo 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 56 pp.
ISBN 978-9968-936-39-2 

Este texto estudia la relación existente entre empresas, merca-
deo y globalización, pues se torna pertinente en la actual coyun-
tura histórica, donde se habla de tratados de libre comercio, y 
el mundo se manifiesta como una gran aldea global en donde 
lo económico pareciera opacar otras esferas de expresión del 
ser humano.
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Relaciones Unión Europea-
Centroamérica en el marco  
de las negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación

Ana Lucía Gutiérrez Espeleta 
Andrés León Araya (Editores)
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
16 cm x 22,7 cm • 360 pp.
ISBN 978-9968-46-278-5

El presente libro incluye una colección de artículos relacionados 
con la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica, dichos artículos son el resultado del 
seminario titulado Relaciones Unión Europea-Centroamérica, 
en el marco de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación.

Retos y perspectivas de 
la Antropología social y la 
Arqueología en Costa Rica

María del Carmen Araya Jiménez 
Margarita Bolaños Arquín 
(Compiladoras)
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 212 pp.
ISBN 9977-67-843-x

cense de Antropología efectuado en diciembre de 1999. La ela-
boración de la memoria, pese a las limitaciones presupuestarias, 
se hizo teniendo siempre en mente aportar al conocimiento de la 
antropología y de la arqueología en Costa Rica y, sobre todo, que 
represente un estímulo y un reconocimiento a los arqueólogos(as) 
y antropólogos(as) que trabajan en el territorio costarricense.

San Isidro de  
El General en llamas

Guillermo Villegas Hoffmeister ( )
1.ª ed. 1996, Editorial UCR
13,02 cm x 20,64 cm
Tomo II • 304 pp.
ISBN 9977-903-33-6

San Isidro de El General fue llamada, por decisión de la Junta 

vano fue el epicentro de hitos trascendentales en el decurso 
de la Guerra Civil de 1948, que allí, en esa ciudad inició al ser 
capturada por los rebeldes en el amanecer del 12 de marzo de 
1948, luego de violentos combates con las fuerzas del Gobierno.

Sistema Político Chino  
Más allá de los estereotipos

Patricia Rodríguez Hölkemeyer
1.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
314 pp.
ISBN 978-9968-46-345-4 
ISBN 978-9968-46-803-9 (ePUB)

El presente libro describe y analiza la reforma institucional 
que ha acompañado al proceso de reforma y apertura econó-

descripción y análisis se ha realizado a partir de un enfoque 
neoinstitucionalista y desde ciertos conceptos de la teoría de la 
complejidad y del caos.

Sistemas políticos 
contemporáneos
Serie Cuadernos para la Ciudadanía

César A. Zúñiga Ramírez  
Luis Emilio Jiménez González 
1.ª ed. 2009, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm 
Tomo 9 • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-116-0 

Se plantea un análisis panorámico y tipológico de los sistemas 
políticos contemporáneos, desde la perspectiva de la Ciencia 
Política. A partir de conceptos claves, como sistema político 
y democracia, se desarrolla una tipología que contempla los 
sistemas pluralistas y monocráticos, así como las experiencias 
latinoamericana e islámica. 

Sociedad, política y protesta 
popular en España Musulmana 

Roberto Marín Guzmán 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
613 pp.
ISBN 9968-936-96-0 

Este libro analiza los grupos étnicos, las clases sociales, la movi-
lidad social, la política y las protestas populares en la España 
musulmana. Se enfatiza en el estudio de la rebelión de Umar 
Ibn Hafsun. Posteriormente, la Reconquista como ideología a 
partir del siglo XI contribuyó al triunfo de los cristianos sobre 
los musulmanes, la cual fue traída a América
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Sueños y sudores 
en la vida cotidiana 
Trabajadoras y trabajadores 
de la maquila y la construcción 
en Costa Rica

Carlos Sandoval García 
2.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 978-9968-46-046-0 
ISBN 978-9968-46-785-8
(PDF, descarga gratuita)

El autor labora en dos maquiladoras y dos construcciones, y 
desde allí procura reconocer cotidianidades, estilos de vida e 
imaginarios de trabajadoras y trabajadores urbanos de nuestros 
días. Hay un empleo creativo de la observación participante 
como estilo de investigación, que crea una tremenda empatía 
hacia el autor y hacia el mundo y la gente que intenta retratar.

Teatro, público 
y estado en San José 
(1880-1914)

Ana Patricia Fumero Vargas
1.ª ed. 1996, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
248 pp.
ISBN 9977-67-311-X

El texto analiza los cambios experimentados por la ciudad de 
San José entre 1880-1914. Se estudia las compañías nacionales 
(profesionales y de aficionados) y, sobre todo, extranjeras, que 
actuaron en los teatros de San José en el período indicado.

Técnicas cualitativas 
de investigación

Gina Sibaja Quesada
Allan Abarca Rodríguez 
Felipe Alpízar Rodríguez 
Carla María Rojas Benavides
1.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 344 pp.
ISBN 978-9968-46-343-0

Se desarrollan cinco técnicas de investigación: la observación, 
la entrevista, el grupo focal, el análisis de contenido y el análisis 
de coyuntura. Además, se discuten los orígenes histórico-
filosóficos y epistemológicos de la investigación cualitativa y los 
componentes del diseño de una investigación social.

Tecnología e innovación 
en Costa Rica: 
repensando la comunicación 
en la era digital

Ignacio Siles González
(Editor)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm
324 pp.
ISBN 978-9968-46-752-0
ISBN 978-9968-46-906-7 (ePUB)

Este libro sistematiza experiencias de producción y apropia-
ción de tecnologías comunicativas en Costa Rica. Estas se uti-
lizan como oportunidades analíticas para repensar conceptos 
claves en el estudio y en la práctica profesional de las ciencias 
sociales contemporáneas.

Temas de análisis 
estadístico multivariante

Óscar Hernández Rodríguez 
2.ª ed. 2013, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
280 pp.
ISBN 978-9968-46-357-7

Es una introducción a las técnicas estadísticas para analizar 
datos multivariantes: datos de p variables medidas u observa-
das en n individuos u objetos. Con un enfoque téorico-práctico 
expone los siguientes temas: graficación multivariante, la dis-
tribución multinormal, análisis multivariante de una vía, análisis 
por componentes principales, análisis factorial, discriminación, 
regresión logística y análisis de agrupamientos.

Tendencias de la dinámica 
cultural en Costa Rica 
en el siglo XX 
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica

Rafael Fernando Cuevas Molina
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2008, Editorial UCR 
13,34 cm x 20,96 cm • 56 pp.
ISBN 978-9977-67-813-9 

El trabajo tiene por objetivo comprender la cultura costarricen-
se durante el siglo XX, entendiendo por cultura el sistema relati-
vamente coherente de ideas, valores, actitudes, modos de vida 
y expresiones artísticas que se desarrollan en un grupo social.
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Tendencias del consumo  
en Mesoamérica 

Juan José Marín Hernández  
Patricia Vega Jiménez 
(Compiladores) 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 106 pp.
ISBN 978-9968-46-108-5 

El libro que el autor tiene en sus manos analiza el consumo 
desde una perspectiva interdisciplinaria, interpretativa y regio-
nal, comprometida con el entorno centroamericano. El objetivo 
es provocar un debate que favorezca la apertura de nuevos 
espacios para el análisis histórico del istmo. 

Tendencias Políticas  
de la Educación Preescolar  
El dilema de la madre trabajadora

María Celina Chavarría G.
1.ª ed. 1993, 1.ª reimp. 1996, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 140 pp.
ISBN 9977-67-221-0

Este estudio comparte la tesis feminista que destaca la edu-
cación de los niños y niñas como un asunto en el cual todos 
estamos involucrados como sociedad. A su vez, plantea que los 

la conformación social.

Teorías psicosociales

Mirta González Suárez 
Carmen Caamaño Morúa y otros
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
328 pp.
ISBN 978-9968-46-200-6

Teorías psicosociales incluye el análisis de las bases teóricas 
aplicadas a la realidad tanto de perspectivas clásicas como de 
posturas más recientes como el feminismo, el paradigma holís-
tico, la teoría de las representaciones sociales y psicología de la 
liberación. Se incluyen aspectos particulares de las relaciones 
intergrupales y de interés, entre ellos el medio ambiente, el 
enfoque de derechos frente a la violencia de género y situaciones 
relacionadas con la migración.

Testimonios del 48

Guillermo Villegas Hoffmeister ( )
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo I • 328 pp.
ISBN 9977-67-501-5

Se libraban las primeras batallas de lo que más tarde sería la 
Segunda Guerra Mundial, en Costa Rica la decisión del presidente 
Calderón Guardia de dotar al país de leyes sociales adecuadas, 
la expulsión del país de don José Figueres Ferrer, la borrascosa 
campaña electoral que llevó al poder al Lic. Teodoro Picado y los 
acontecimientos acaecidos durante su agitada administración, 
desembocaron en la Guerra Civil de 1948.

The history of Costa Rica 
Brief, up-to-date and illustrated

Iván Molina Jiménez 
Steven Paul Palmer
3.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 238 pp.
ISBN 978-9968-46-631-8

This brief history, the first of its kind in the English language, offers 
readers from all parts of the world a condensed and illustrated 
account of Costa Rica ś past. The story begins in ancient times when 
the tropical forests hid the elusive footsteps of primitive hunters, 
and brings us to the ever more urban and complex present.

The Middle Class: 
Philosophical, Political,  
and Historical Perspectives

José Espericueta
Philipp W. Rosemann
Joshua Parens (Editors)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 274 pp.
ISBN 978-9968-46-884-8

In 2016, the University of Dallas and the Instituto Tecnológico 
Autónomo de México organized a conference to discuss the 
topic of the middle class and its continued decline. This volu-
me brings together contributions by nine scholars writing. 
The topic is given a rigorous study that is both theoretical and 
data-driven.
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The University of Kansas and 
the University of Costa Rica: 
An Extraordinary Relationship

Charles Stansifer
María Eugenia Bozzoli Vargas
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
18 cm x 25,50 cm • 188 pp.
ISBN 978-9968-46-227-3

This book is a history of the relationship between the University of Kansas and 
the University of Costa Rica. Formally, it began in 1958 with an agreement 
between Chancellor Murphy of KU and Rector Facio of UCR. Agreements 
have been renewed regularly. But Kansas-Costa Rica connections began in 
the 1890s and involved the arrival of many Costa Rican students to KU in 
the 1940s and 1950s. The Junior Year program, initiated in 1960, brought 
hundreds of under- graduate students from KU to UCR. Costa Rican graduate 
students in a wide variety of fields began to arrive at KU in the 1950s and by 
2008 over a hundred Costa Ricans had MA or PhD degrees from KU.

Tiempos de reflexión:
la primera polémica 
historiográfica costarricense 
Serie Cuadernos de Teoría y 
Metodología de la Historia

David Díaz Arias
Alejandra Boza Villareal 
Eugenia Ibarra Rojas
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,02 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 9968-936-34-0 

Este trabajo rescata la polémica sostenida por cuatro historia-
dores costarricenses en la década de 1980, acerca de si existía 
una nueva generación de historiadores nacionales y una nueva 
forma de hacer Historia en el país.

Tierra de maestros

María Eugenia Dengo
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
16,50 cm x 23,50 cm
246 pp.
ISBN 978-9968-46-288-4

-
cación, del que proverbialmente se ha dicho, con toda razón, 

hace sesenta años no existen. A raíz de la Constitución de 1949 
se suprimió el ejército, ya de por sí muy escaso de elementos.

TLC Centroamérica /
Estados Unidos 
Implicaciones para 
la educación

Luis Muñoz Varela 
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-46-036-1 

Análisis del capítulo 11 del TLC Centroamérica/Estados Unidos, 
acerca de las implicaciones de la apertura comercial transfron-

las repercusiones del Acuerdo General de Servicios (GATS) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Toponimia de la red vial 
de la Gran Área Metropolitana

Flor Garita Hernández
Eduardo Bedoya Benítez
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
234 pp.
ISBN 978-9968-46-472-7
ISBN 978-9968-46-800-8 (PDF)

En este estudio se hace un análisis de los topónimos de la red 
vial de la Gran Área Metropolitana, para verificar los hábitos lin-
güísticos de los hablantes de la región y su relación con hechos 
históricos y rasgos culturales.

Trabajo social en Costa Rica
Del ideario liberal a su constitución 
en el reformismo 

Freddy Esquivel Corella 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 97 pp.
ISBN 9968-936-46-4 

El capitalismo local que se inició en el Estado liberal y sus expre-
siones de crisis, junto con el capital extranjero en el Estado 
reformista, retienen en su esencia los complejos insumos que 
llevan a la constitución de la profesión de Trabajo Social en 
Costa Rica, articulada a la luz de las condiciones internaciona-
les y las respuestas ideadas para atender la agudización de las 
manifestaciones de la “cuestión social” en el país. 
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Transformaciones  
en la estructura social  
en Costa Rica  
Estratos socioocupacionales, 
educación y trabajo 

Carlos Castro V. • Ana Lucía Gutiérrez E.
Carlos Rodríguez S. • Manuel Barahona M.
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 296 pp.
ISBN 9968-936-52-9

Durante la segunda mitad del siglo XX, la educación en Costa Rica 
ha sido una vía fundamental de la movilidad social ascendente. El 
libro aborda este histórico rol y analiza, en particular, el alcance 
de las reformas en política educativa a partir de los años ochenta.

Transiciones desde 
un gobierno autoritario: 
las democracias delegativas 
en América Latina 
Serie Cuadernos de  
Historia de la Cultura 

Érika Gólcher Barguil
1.ª ed. 2004, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 40 pp.
ISBN 978-9977-67-896-2

Este documento analiza los siguientes temas: Los regímenes 
autoritarios, Crisis política: el camino a la transición demo-
crática, un nuevo concepto: las democracias delegativas y las 
democracias en construcción.

Transportes y comunicaciones 
en el desarrollo económico  
de Costa Rica
Colección Historia Económica  
de Costa Rica en el siglo XX 

Jorge León Sáenz
Nelson Arroyo Blanco
1.a ed. 2021, en prensa, Editorial UCR
16,04 cm x 24,29 cm
Tomo V • 792 pp.
ISBN 978-9968-46-889-3

Estudia el papel del transporte y las comunicaciones en Costa 
Rica de 1840 a 2010, tanto a nivel nacional como regional, así 
como en el vínculo con el resto del mundo. Describe las princi-
pales obras y actores involucrados en su realización.

Trazos de sangre y fuego 
Bionecropolítica y juvenicidio  
en América Latina
Serie CALAS

José Manuel Valenzuela Arce
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
15,48 cm x 21,51 cm • Tomo 1 • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-748-3
ISBN 978-9968-46-753-7
(PDF, descarga gratuita)

Este libro invita a repensar el mundo contemporáneo a través 
de la discusión sobre biopolítica, necropolítica, juvenicidio y 
narcocultura, y ofrece un análisis de la conformación de los 
rasgos que enfatizan las desigualdades, distintivos de algunos 
sectores de las clases media y alta.

Tropical Travel  
The Representation  
of Central America in  
the Nineteenth Century 
Facsimiles of Illustrated Texts 
(1854-1895) 

Juan Carlos Vargas (Editor)
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
19,69 cm x 30,48 cm • 608 pp.
ISBN 978-9968-46-088-0 

Un excepcional despliegue de las percepciones que sobre 
Centroamérica experimentaron los viajeros y los lectores 
norteamericanos en el siglo XIX, especialmente en los perío-
dos cercanos a la Campaña Nacional contra los Filibusteros, 
y un extenso, minucioso y agudo comentario sobre esas per-
cepciones del humanista Juan Carlos Vargas, profesor de la 
Universidad de Costa Rica.

‘UMAR IBN Hafsun  
De la rebeldía a la  
construcción de la Dawla
Serie Cuadernos de la Cátedra de 
“Ibn Khaldun” de Estudios de Medio 
Oriente y África del Norte

Virgilio Martínez Enamorado
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
248 pp.
ISBN 978-9968-46-290-7

análisis cronístico, se analiza la trayectoria política de ‘Umar 
ibn haf
contra de los omeyas a finales del siglo IX.
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Un acercamiento al curso de 
Historia de la Cultura desde 
una perspectiva humanista
Serie Cuadernos de 
Historia de la Cultura 

Daniel Isaac Montero Segura 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 56 pp.
ISBN 978-9968-936-30-9 

El presente trabajo pretende mostrar el papel de la enseñanza 
del curso de Historia de la Cultura dentro de los estudios huma-
nistas y propone que esta se debe articular alrededor de un eje 
medular: la importancia de la filosofía de la educación y de la 
filosofía de la historia.

Un albergue para 
el humanismo 
Edificio de Estudios Generales 
Enrique Macaya Lahmann, 
Universidad de Costa Rica

Sonia María Amador Berrocal 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
352 pp.
ISBN 978-9968-46-409-3

Historia del edificio Enrique Macaya, en que se retrotraen las 
ideas humanistas esbozadas en los albores de la Institución y 
la necesidad de brindarles un albergue. El relato cronológico 
que llega hasta su restauración para celebrar 50 años, incluye 
personas y hechos, los cuales brindan sentido humano.

¿Un continente, una nación? 
Intelectuales latinoamericanos, 
comunidad política y las revistas 
culturales en Costa Rica y en el 
Perú (1919-1930)

Jussi Pakkasvirta 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR 
16,51 cm x 24,77 cm • 244 pp.
ISBN 9977-67-953-3 

El presente libro busca los orígenes de las comunidades políticas 
desde el ángulo intelectual latinoamericano de la década de 1920. 
Se acerca de forma crítica a la idea continentalista tal y como fue 
difundida por revistas culturales latinoamericanas. El énfasis com-

¿Un imán de bienestar 
en el Sur?
Migración y política social 
en Costa Rica
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Koen Voorend
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 246 pp.
ISBN 978-9968-46-746-9
ISBN 978-9968-46-781-0
(ePUB, descarga gratuita)

Con base en técnicas cualitativas y cuantitativas, este libro ana-

torno a la inclusión de migrantes en la política social.

Un país fragmentado 
La Carpio: comunidad, 
cultura y política
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Carlos Sandoval G. • Mónica Brenes M.
Laura Paniagua A.• Karen G. Masís F.
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 480 pp.
ISBN 978-9968-46-247-1
ISBN 978-9968-46-434-5 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-502-1 (PDF)

Analiza el surgimiento y la vida cotidiana de La Carpio, una de las 
comunidades binacionales más grandes de Centroamérica. También 
discute las imágenes que sobre ella circulan en los medios de comu-
nicación, y los modos en que este grupo responde a dichas imágenes.

Un siglo de educación 
costarricense: 1814-1914
Serie Cuadernos de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica

Juan Rafael Quesada Camacho
1.ª ed. 2005, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
68 pp.
ISBN 978-9977-67-947-1 

En este trabajo se presenta el desarrollo de la educación en 
Costa Rica entre dos hitos importantes: la creación de la Casa de 
Enseñanza de Santo Tomás, en 1814, que posibilitó el inicio de la 
preparación formal en el país más allá de las primeras letras, o 
instrucción básica, y la creación, en 1914, de la Escuela Normal, 
institución que tuvo un papel esencial en la profesionalización del 
proceso formativo de los docentes de primaria.
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Un siglo de luchas femeninas 
en América Latina

Eugenia Rodríguez Sáenz  
(Editora) 
1.ª ed. 2002, 1.ª reimp. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 289 pp. 
ISBN 9977-67-707-7 

Los quince ensayos que aquí presentamos se concentran en 
analizar cómo han contribuido las mujeres a transformar las socie-
dades desde diversos ámbitos: sociopolítico, educativo, literario y 
cotidiano. Estos han sido elaborados por reconocidas especialistas 
en el campo de la historia de las mujeres y de los estudios de géne-
ro, originarias de América Central, Estados Unidos e Inglaterra.

Un viaje poco conocido 
La visita de Elías al-Mawsili, 
sacerdote caldeo iraquí, a la 
América Colonial (1669?-1680)
Serie Cuadernos de la Cátedra de 
“Ibn Khaldun” de Estudios de Medio 
Oriente y África del Norte

Roberto Marín Guzmán
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-155-9

Este libro reconstruye el viaje y los aportes del sacerdote  
Eías al-Mawsili, a partir del relato que el viajero escribió de 
memoria muchos años después de su regreso al Medio Oriente. 

donde se preservó el manuscrito que escribió en árabe, aunque 
esta no era su lengua materna.

Una historia escrita en piedra 
Petrograbados de Guayabo  
de Turrialba

Ana Cecilia Arias Quirós 
Floria Castrillo Brenes ( )
Grace Herrera Amighetti
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
26,67 cm x 20,96 cm • 92 pp.
ISBN 978-9968-46-658-5

Guayabo de Turrialba nunca dejará de sorprender, sus hace-
dores legaron una herencia que no solo se debe atesorar y 
resguardar, sino también darla a conocer, compartirla con los 
otros. La historia también está escrita en piedra.

Uno y los otros

Álvaro Quesada Soto ( )
1.ª ed. 1998, 1.ª reimp. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
336 pp.
ISBN 9977-67-465-5

que intervienen en la construcción y posterior transforma-
ción de diversos modelos de identidad nacional, subjetividad 
y orden social en los textos literarios costarricenses escritos 
entre 1890 y 1940.

Viaje a Centroamérica

Wilhelm Marr ( ) 
Juan Carlos Solórzano Fonseca 
(Introducción y revisión literaria) 
Irene Reinhold 
(Traducción técnica y notas)
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
492 pp.
ISBN 9977-67-880-4

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

Viaje hacia el silencio 
La historia de una familia 
costarricense con sordera

Pedro León Azofeifa
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
168 pp.
ISBN 978-9968-46-306-5

Este libro narra la historia de una familia costarricense de 
Cartago con sordera hereditaria poslingüística, cuya pérdida se 
transmite de forma dominante a la mitad de sus hijas e hijos. 
¿Cuáles son las causas de esta pérdida auditiva? 
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Vías de extinción
Vías de supervivencia
Testimonios del pueblo indígena 
de la Reserva KéköLdi, Costa Rica

Paula R. Palmer 
Juana Sánchez  
Glenda Mayorga
1.ª ed. 1991, Editorial UCR
16,51 cm x 23,05 cm • 116 pp.
ISBN 9977-67-213-X

Esta obra rescata elementos de la tribu indígena bribri, como la 
historia de la creación de los indígenas por parte de Sibö (Dios) 
utilizando semillas de maíz. 

Violencia, marginalidad 
y memoria en el cine 
centroamericano

María Lourdes Cortés Pacheco 
(Editora)
1.ª ed. 2021 en prensa, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm • 206 pp.
ISBN 978-9968-46-964-7

Dicho texto recoge algunos ensayos presentados en el I con-
greso internacional de cine centroamericano, realizado en 
el marco de la Cátedra Humboldt 2017. Violencia, pasado y 
memoria, cultura popular o el ritual son algunos de los temas 
abordados desde el cine regional.

Voces subalternas 
Feminidad y otredad cultural 
en Clarice Lispector
Serie Instituto de 
Investigaciones Sociales

Roxana Hidalgo Xirinachs
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-664-36-3

Este trabajo consiste en una interpretación social y psicoanalítica 
sobre las imágenes de feminidad, exclusión social y otredad 
cultural en la novela La hora de la estrella de la autora brasi-
leña Clarice Lispector, con base en los aportes actuales de las 
teorías feministas, el psicoanálisis y los estudios poscoloniales.

Zentralamerika/
Centroamérica

Héctor Saúl Pérez Brignoli 
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
24,13 cm x 27,94 cm
136 pp.
ISBN 978-9968-46-276-1

Alexander von Humboldt, viajero incansable, nunca estuvo en 

pero muy perceptivo sobre la región. La Cátedra Humboldt y la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica 
han considerado importante publicar una edición bilingüe de 
este texto, muy poco conocida fuera del ámbito de los especia-
listas, acompañándolo con ilustraciones y notas explicativas. 
Además incluye una presentación de Henning Jensen y Werner 
Mackenbach, un estudio de Ottmar Ette y un estudio preliminar 
de Héctor Pérez Brignoli.
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Alberto Manuel Brenes 
El naturalista

Alberto Hámer Salazar Rodríguez
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
200 pp.
ISBN 978-9968-46-138-2

Alberto Ml. Brenes (1870-1948), científico ramonense, Benemérito 
de la Patria, a quien se le atribuyen las colecciones de plantas y 
hongos más importantes para Costa Rica de la mitad del siglo XX, 
en las que figuran cientos de especies nuevas.

Aquiles, escultor

Efraín Hernández Villalobos  
Grace Herrera Amighetti  
Aquiles Jiménez Arias  
Flora Marín Guzmán 
Eugenia Zavaleta Ochoa 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
22,86 cm x 22,86 cm
334 pp.
ISBN 978-9968-46-413-0

cercanos al mundo del arte. Sus ensayos ofrecen un atisbo al 
interior de las diversas facetas de la obra escultórica y literaria 
de Aquiles Jiménez.

Billo Zeledón 
Ese famoso desconocido
Colección Identidad Cultural 

Vínyela Devandas Brenes 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
150 pp.
ISBN 9968-936-66-9

La obra analiza el texto poético del Himno Nacional y lo con-

producción que forma parte del discurso contestatario de 
principios del siglo XX, el cual al impugnar el discurso oficial, 
evidencia las fisuras del sistema liberal costarricense.

Boyeros, bueyes y carretas 
Por la senda del  
patrimonio intangible

Cecilia Dobles Trejos  
Carmen Murillo Chaverri 
Giselle Chang Vargas
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
21,90 cm x 25,04 cm • 504 pp.
ISBN 978-9968-46-032-3
ISBN 978-9968-46-739-1 (PDF)

Este libro se adentra en el mundo de los boyeros, bueyes y carre-
tas, al registrar y analizar las singularidades pretéritas y actuales 
que conforman esta relevante tradición, la cual es patrimonio 
cultural intangible de nuestra humanidad como costarricenses.

Ciencia, pragmatismo  
y relativismo  
Estudios filosóficos

Amán Rosales Rodríguez
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
428 pp.
ISBN 9968-936-04-9

En esta obra se presenta y discute una variedad de temas y 
autores en las áreas de la epistemología, la tradición pragmatis-
ta y la filosofía de la ciencia contemporánea. El énfasis se pone 
sobre conceptos como los de racionalidad, escepticismo, prag-
matismo, naturalismo, positivismo y relativismo, entre otros.

Ciudadanía Afrocostarricense  
El gran escenario comprendido 
entre 1927 y 1963

Diana Senior Angulo
1.ª ed. 2011, Editorial UCR-EUNED
13,34 cm x 20,96 cm
346 pp.
ISBN 978-9968-31-866-2

El libro trata sobre el proceso histórico-social de adquisición 
de la ciudadanía costarricense a través de la naturalización, por 
parte de la población afrocaribeña de nacionalidades jamaiqui-

entre 1927 y 1963.
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Costa Rica:
un retrato inédito 
en imágenes y palabras

Percy Denyer Chavarría 
Eugenia Zavaleta Ochoa (Editores)
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
21,59 cm x 21,59 cm • 225 pp.
ISBN 9977-67-978-9

Percy Denyer, Jorge Cortés y Carlos Jiménez son tres fotógrafos 
que plasman sus visiones del patrimonio natural y cultural de 
Costa Rica. Sus imágenes contribuyen a conformar las identida-
des de los costarricenses junto con ensayos escritos por biólogos, 
geólogos, arqueólogos e historiadores sobre dicho patrimonio.

Cuando las paredes hablan
Graffiti de San Lucas

Ilse Marie Bussing López
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
25,04 cm x 17,78 cm 
104 pp.
ISBN 9977-67-770-0

Esta obra analiza un texto en particular, los graffiti de San Lucas. 
Los muros del antiguo presidio son ventanas a la vida carcelaria, 
una dimensión poco visitada y comprendida. Este viaje inter-
disciplinario se apoya en la literatura, la sociología, la filosofía 
y la historia.

Cultura artística y popular 
en Costa Rica: 1950-2000 
Entre la utopía y el desencanto
Serie Cuadernos de Historia de las 
Instituciones de Costa Rica

Guillermo Barzuna Pérez
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 64 pp.
ISBN 9977-67-949-5

El libro recorre los diferentes discursos y productos de la cul-
tura y el arte costarricense en la segunda mitad del siglo XX, 
en confrontación y diálogo con la historia de América Latina 
y frente a la formulación de posibles utopías, a partir de una 
lectura abierta de los distintos procesos históricos.

Dilema e identidad 
del pueblo Bribri

Daniel Rojas Conejo
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
272 pp.
ISBN 978-9968-46-126-9

En este trabajo, se analiza la forma en que la tensión entre la 
tradición y la modernidad intervienen en la constitución de la 
identidad cultural. Se definen algunos conceptos fundamen-
tales y se hace un análisis de tres mitos fundacionales que se 
refieren al nacimiento de las aguas, el de la tierra fértil y la 
llegada de los bribris al mundo. 

Dinorah Bolandi

Ileana Alvarado Venegas 
1.ª ed. 2014, Editorial UCR-Fundación Museos 
del Banco Central
21,59 cm x 27,94 cm
136 pp.
ISBN 978-9968-46-055-2

El texto Dinorah Bolandi rinde un homenaje a una gran mujer 
que dejó una huella imborrable en el arte nacional. Este libro 
y la exposición presentada en los Museos del Banco Central 
permiten acercarse a su vida y a su cotidianidad, representadas 
en líneas llenas de dinamismo y de ternura.

El cerebro humano: 
De la rata a Dios

Humberto Salas González
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
158 pp. 
ISBN 9977-67-675-5

Muestra como se produjo la transmisión de las ideas y cono-
cimientos desde la época de las cavernas hasta el presente, lo 
que dio origen a la llamada herencia social o cultural, gracias a 
la cual el ser humano logró sobrevivir y llegar a ser la especie 
dominante del planeta Tierra.
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El espacio público en la  
Costa Rica de finales  
del siglo XX

Medardo López García  
María del Pilar Herrero Uribe  
Daniel Morgan Ball y otros
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm
48 pp.
ISBN 9977-67-846-4

Como una forma de celebrar el cambio del milenio se realizó 
un concurso de ensayo y fotografía. El certamen de ensayo se 
efectuó con convocatoria centroamericana. Este texto recoge 
las obras premiadas por dicho concurso.

El imposible  
país de los filósofos
Premio Aquileo J. Echeverría  
Ensayo 2002

Alexander Jiménez Matarrita
1.ª ed. 2005, 3.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
316 pp.
ISBN 978-9977-67-972-3 
ISBN 978-9968-46-852-7 (ePUB)

Este libro estudia y discute algunas metáforas fundamentales 
en el modo como los costarricenses se imaginan a sí mismos. El 
libro también analiza, sobre todo en textos filosóficos costarri-
censes, las consecuencias no siempre deseables de metáforas e  
imaginarios nacionalistas.

El paradigma inconcluso 
Kuhn y la sociología  
en América Latina

Allen Cordero Ulate
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
248 pp.
ISBN 978-9968-46-282-2

Este libro parte de un examen de la filosofía de la ciencia 
kuhniana y poskuhniana. El propósito principal de este trabajo 
es elaborar, con la ayuda de Kuhn, el mapa conceptual de la 
sociología latinoamericana.

El trajín diario del 
centroamericano 
(Disco compacto)

Centro de Investigaciones  
Históricas de América Central (CIHAC)
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
ISBN 9977-67-854-5

El Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latino-
americanos (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica orga-
nizó un segundo certamen de fotografía, por medio de su 
módulo el Museo Integral de Cultura e Identidad Nacional y 
Centroamericana (MINCI), el cual se efectuó del 3 al 31 de octu-
bre del 2000 en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. En 
esta oportunidad, el tema del concurso giró en torno al trajín 

-
tiría reflexionar sobre quiénes somos los habitantes del istmo.

Estampas  
de la antigüedad clásica

Jorge Mario Cabrera Valverde
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
184 pp.
ISBN 9977-67-803-0

La obra está conformada por una selección de ensayos al modo 
de instantáneas de esa época. Los autores, personas o persona-
jes que aparecen en la obra nos inducen a meditar sobre el ori-
gen y el destino del ser humano. El autor intenta mostrarnos que 
la visión que el ser humano posee de sí mismo y de sus costum-
bres tiene fundamento en su visión de lo divino, tanto si se trata 
de una comedia, de una tragedia o de la vida político-religiosa.

Experiencia de la conciencia 
Principios de lógica de la alteridad

Fernando Leal Arias
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
256 pp.
ISBN 978-9968-46-049-1

Una investigación de la experiencia que la conciencia tiene de sí 
misma equivale a la indagación de sí mismo de la cual es capaz 
todo ser consciente de sí. La presente indagación se lleva a cabo 
de acuerdo con un método adecuado a su campo de investiga-
ción y los análisis y determinaciones de los elementos observa-
dos se han sometido a los principios de una lógica de la alteridad, 
instrumento metódico concebido para la cabal comprensión y 
formulación de los resultados obtenidos. 
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Fundamentos morales 
Una introducción a la ética

Alexander F. Skutch Frank ( )
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2009, Editorial UCR
18,42 cm x 26,04 cm
272 pp.
ISBN 978-9977-67-865-8

Este libro relaciona la moral con etapas tempranas del proceso 
cósmico, interpreta los sentimientos morales y los conceptos 
éticos, así como también pone los cimientos de una ética tanto 
comprehensiva como compatible con nuestras aspiraciones 
espirituales.

Harévalo a todo color

Hernán Arévalo Solórzano
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
20,96 cm x 20,96 cm 
76 pp.
ISBN 978-9968-46-124-5

Esta obra hace un recorrido amplio y variado por la pro-
ducción plástica a color del grabador, pintor e ilustrador 

de adentrarse en ese mundo plural y mestizo que Arévalo ha 
venido creando a lo largo de su carrera artística profesional. 
Su trabajo se nutre tanto de lo rural como de lo urbano del 
Valle Central costarricense, del Pacífico norte, de todo el 
Caribe, sin dejar de lado los lenguajes contemporáneos y 
populares del cómic y del graffiti, entre otros.

Instantes de lo cotidiano 
Dibujos de Enrique Echandi

Iván Molina Jiménez
Eugenia Zavaleta Ochoa
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 27,31 cm
152 pp.
ISBN 9977-67-708-5

Los dibujos de Enrique Echandi incluidos en este libro invitan a 
los costarricenses de inicios del siglo XXI a recuperar el pasado 
de su sociedad a partir de unas imágenes que, sin desatender 
las especificidades urbanas y rurales, masculinas y femeninas, 
sociales y generacionales, capturan los fugaces movimientos de 
la vida cotidiana.

Introducción 
a la teoría musical

Ekaterina Shátskaya 
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm
120 pp.
ISBN 978-9968-936-77-4

La teoría musical es una de las primeras materias dentro del 

de la armonía, el análisis musical, en contrapunto, la instru-
mentación, entre otras. El libro Introducción a la teoría musical
muestra las primeras manifestaciones científicas del área de 

Karl T. Sapper (1866-1945)
Geólogo pionero 
en América Central

Guillermo E. Alvarado Induni
Percy Denyer Chavarría 
(Editores)
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
20,32 cm x 26,04 cm • 232 pp.
ISBN 978-9968-46-311-9
ISBN 978-9968-46-812-1 (ePUB)

la traducción de una de las obras más completas del afamado 
geólogo, vulcanólogo, geógrafo, lingüista y etnólogo, el Dr. Karl 
Sapper (1866-1945), así como una transcripción de su biografía 
y bibliografía.

La conducta animal 
del ser humano y el destino 
de nuestro mundo

Juan Jaramillo Antillón
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 232 pp.
ISBN 978-9968-46-283-9

Hasta hace poco tiempo se pensaba que la conducta humana 
a diferencia de la animal, estaba condicionada por la cultura 
(educación, ejemplos recibidos, entre otros) y que la genética 
no tenía papel en ella. Sin embargo, con el descubrimiento del 
código genético se han encontrado genes capaces de influir 
en la conducta de las personas, y que al parecer se nace con 
predisposición a ciertas formas de comportamiento, o que el 
ambiente activa mecanismos genéticos que contribuyen con la 
experiencia y ejemplos a la conducta humana.
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La cultura del pobrecitico

Pierre Thomas Claudet 
1.ª ed. 1991, 2.ª reimp. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
224 pp.
ISBN 978-9977-67-203-8

Este compendio de artículos describe la idiosincrasia del cos-
tarricense. Con ello se transforma en una especie de manual 
instructivo para la adquisición de hábitos y actitudes positivas 
para el logro de valores.

La familia Morales  
Músicos por tradición
Serie Patrimonio  
Musical Costarricense

Roberto Le Franc Ureña
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • Tomo 11 • 144 pp.
ISBN 978-9968-46-149-8

La vida y obra de Juan Morales Avellán, Gordiano Morales 
Corrales y Octavio, Alfredo y María Luida Morales Fernández 
nos permite acercarnos a conocer mejor el desarrollo artístico 
y social de la Costa Rica del siglo XIX y de la primera mitad del 
XX, con énfasis en la ciudad de Heredia.

La música tradicional  
de Guanacaste 
Una aproximación escrita

Raziel Acevedo Álvarez  
Álvaro Guevara Duarte 
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm • 260 pp.
ISBN 9968-46-004-4

Este material recopila y escribe algunas de las más importantes 

La persistencia de la memoria: 
reflexiones sobre la vejez

Ronald Gerardo Rivera Alfaro
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
112 pp.
ISBN 978-9968-46-325-6

La persistencia de la memoria: reflexiones sobre la vejez es 
el inicio de una deliberación desde los Derechos Humanos, la 
cual entreteje una crítica epistemológica y axiológica sobre los 
fundamentos que han regido los estudios sobre la vejez y el 
envejecimiento. 

Las carretas decoradas  
en el estilo Sarchí

Lidilia Arias Chaverri
1.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2013, Editorial UCR
25,40 cm x 21,59 cm
144 pp.
ISBN 978-9977-67-995-2 
ISBN 978-9968-46-723-0 (PDF)

La obra analiza los decorados de la carreta sarchiseña y confir-
ma que ese tipo de decoración es un estilo pictórico costarri-
cense. Se enfoca desde la perspectiva del diseñador, aportando 
datos novedosos que se pueden comprobar con las imágenes 
presentadas.

Las exposiciones de  
Artes Plásticas en Costa Rica  
(1928-1937)

Eugenia Zavaleta Ochoa
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
22,86 cm x 29,21 cm
292 pp.
ISBN 9977-67-887-1

Este es un libro excepcional en el contexto costarricense y 
centroamericano, producto de una investigadora cuya expe-
riencia acumulada ya es evidente. El amplio dominio del oficio 
es visible en el cuidadoso y creativo análisis de las exposiciones 
de artes plásticas efectuadas en San José entre 1928 y 1937, 
basado en todo un espectro de fuentes.
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Los inicios del Arte Abstracto 
en Costa Rica 1958-1971

Eugenia Zavaleta Ochoa
1.ª ed. 1994, Editorial UCR
21,59 cm x 27,94 cm • 230 pp.
ISBN 9968-9763-0-X

En 1958 se realizaron tres exposiciones en las que se exhibie-
ron pinturas abstractas en el Museo Nacional. Los responsa-
bles de dichas muestras fueron Lola Fernández, Rafael Ángel 
“Felo” García y Manuel de la Cruz González, de esta forma se 
erigieron como los artistas que marcaron los inicios del arte 
abstracto en Costa Rica. Después de 1958 y de los sucesos 
generados a partir de ese momento, la plástica costarricense 
cambió considerablemente su fisonomía.

Los juicios de valor
Epistemología del discurso 
valorativo práctico

Enrique Pedro Haba Müller
2.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
480 pp.
ISBN 978-9968-46-234-1

Esta obra examina pormenorizadamente preguntas que son 
decisivas para aquilatar el alcance veritativo y el sentido prácti-
co de los juicios de valor: ¿cómo hacer que estos sean raciona-
les, asegurarles una objetividad?, ¿los hay de carácter absoluto 
o son todos ellos relativos?

Luces cámara ¡acción!... 
textos de cine y televisión 
(Antología)

María Lourdes Cortés Pacheco 
(Compiladora)
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 228 pp.
ISBN 9977-67-598-8

El presente texto ofrece una mirada panorámica por algunas 
de las manifestaciones más importantes del cine y la televisión 
del siglo XX, a la vez que propone herramientas básicas para el 
análisis crítico de los mensajes audiovisuales.

Luis Llach
En busca de las ciudades 
y la arquitectura en América

Luis Fernando González Escobar 
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
20,96 cm x 20,96 cm
368 pp.
ISBN 9977-67-842-1

La obra de Llach, su aporte y confrontación con la producción 
arquitectónica general de cada ciudad, en diferentes épocas, 
son presentadas en tres partes y seis capítulos. La vida y obra 
de Llach enlaza así la arquitectura y la cultura de diversos paí-
ses, mostrando inéditos nexos entre ellos. 

Manual de la historia 
de la música
Desde la antigüedad griega
hasta principios del siglo XVII

Tania Vicente León
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
20,96 cm x 27,30 cm • 88 pp.
ISBN 978-9968-46-114-6

occidental en sus inicios, desde la antigüedad griega hasta el 
barroco temprano. Estos periodos son expuestos de acuerdo 
con sus características más relevantes, por medio de una forma 
novedosa, esquemática y práctica, basada en el estudio de una 
amplia bibliografía.

Max Jiménez
Aproximaciones críticas

Max Jiménez ( )
Álvaro Quesada Soto ( ) (Compilador) 
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
136 pp.
ISBN 9977-67-569-4

Cuatro aproximaciones críticas recientes estudian, desde diver-
sos ángulos y disciplinas, el legado poético, narrativo, plástico 
y estético de uno de los más polifacéticos, polémicos e innova-
dores artistas y escritores costarricenses de la primera mitad 
del siglo XX. Un apéndice recoge opiniones poco conocidas 
y difundidas de artistas y críticos contemporáneos de Max 
Jiménez sobre su obra.
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Max Jiménez  
Catálogo razonado

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
24,13 cm x 27,94 cm
192 pp.
ISBN 9977-67-581-3

Es un libro -bellamente ilustrado con más de 390 imágenes- en 
el que se recoge toda la obra pictórica de Max Jiménez, uno 
de los grandes artistas e intelectuales costarricenses. Su obra, 
un paradigma para las generaciones de artistas del siglo XX, se 
constituyó en un puente entre el pasado y el futuro.

Mentor cinematográfico

Rodolfo Rodríguez Blanco 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
192 pp.
ISBN 9968-936-81-2

El libro contiene cuarenta y tres monografías cinematográfi-
cas afiches y ficha técnico artística de cada una. Es una invi-
tación para conocer las cuatro corrientes de mayor influencia 
en nuestro medio: el cine latinoamericano, el europeo, el 
norteamericano y el asiático.

Música para piano

Carlos Enrique Vargas Méndez
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
64 pp.
ISBN 978-9968-46-226-6

Esta colección de diez obras para piano del compositor Carlos 
Enrique Vargas constituye una importante contribución al 
repertorio pianístico de nuestro país. Es de esperar que 

comprensión más accesible para los jóvenes estudiantes y de 
esta manera contribuyen a la conformación de una identidad 
musical costarricense.

Música para todos  
Una introducción  
al estudio de la música

Manuel Castro Lobo
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
18 cm x 25 cm
224 pp.
ISBN 9977-67-723-9

Este texto es una introducción amena y clara al estudio de la 
-

fusamente los contenidos con esquemas, gráficos, láminas y 
ejemplos para su audición.

Palabra y cultura 
Reflexión y creación  
en América Latina

Patricia Araujo Aguilar (Compiladora)
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
180 pp.
ISBN 9977-67-798-0

Los nueve textos teóricos básicos servirán como marco de refe-
rencia para el programa de Humanidades II, de la Sección de 
Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. 
Las distintas posturas teóricas pretenden insertar al estudiante 
en un espacio de reflexión fundamental para su crecimiento 
como ser.

Particularte 
Hitos del arte costarricense 
en manos particulares

Ileana Alvarado Venegas 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
19,05 cm x 26,67 cm • 128 pp.
ISBN 9977-67-700-x

Particularte. La exposición y libro, nos permite percibir el cambio 
de las mentalidades y constatar, entre otras cosas, el cambio de 
los tiempos. Los artistas que sobresalen dentro de este proceso 
creativo son, justamente, aquellos que marcan en sus obras la 
aparición de enfoques nuevos que se convierten con el tiempo 
en hitos transformadores de las generaciones siguientes.
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Retrato de Joaquín Gutiérrez

Rodolfo Arias Formoso
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
208 pp.
ISBN 9977-67-716-6

Esta obra es un viaje de itinerario libre por la vida y obra de este 
gran costarricense. Se recogen en este tomo cartas de amigos, 
fotografías de sus incansables periplos por los rincones más 
diversos del planeta, semblanzas de su carrera ajedrecística, así 
como de su destacada trayectoria política en las filas del Partido 
Comunista de Costa Rica, Partido Vanguardia Popular, y una 
breve muestra de su obra, entre ella alguna de carácter inédito.

Teodorico Quirós

María Enriqueta Guardia Iglesias
Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
24,77 cm x 28,58 cm
168 pp.
ISBN 9977-67-484-1

El libro recopila 60 pinturas del artista, mediante 40 láminas a 

el tamaño de la reproducción está íntimamente relacionado con 
el tamaño real de la obra. Las autoras realizan una estudio acu-
cioso y sintético de las principales etapas de la vida y de la obra 
del pintor Teodorico Quirós, dentro de un contexto histórico y 
social que permite comprender mejor la vasta dimensión de este 
creador artístico.

Vigencia y vivencia 
del humanismo

Víctor Valembois
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
248 pp.
ISBN 978-9968-46-059-0

Un doble propósito anima esta recopilación. Primero afirmar 

y respuesta a las necesidades del siglo XXI. Segundo, auscul-
tar el terreno de su vivencia, a través de diversas lecturas y 
aplicaciones.
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Análisis multivariado de datos 
Métodos y aplicaciones

Javier Trejos Zelaya 
William Castillo Elizondo 
Jorge González Varela ( )
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 372 pp.
ISBN 978-9968-46-390-4

Se describen los fundamentos de los principales métodos de 
análisis multivariado de datos, y se muestra su aplicación sobre 
gran cantidad de ejemplos, dando detalles sobre los resultados 
que se obtienen y la interpretación que se puede hacer de ellos.

Apretando tuercas 
Guía para elaborar trabajos  
finales de graduación en 
Ingeniería Mecánica

Juan Gabriel Monge Gapper
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 116 pp.
ISBN 978-9968-46-589-2 
ISBN 978-9968-46-809-1 (PDF)

Este manual constituye una guía didáctica para elaborar pro-
puestas conducentes a un trabajo final de graduación. Es una 
fuente concisa, de aplicación operativa, para elegir la organi-
zación básica y el formato de un informe final en el área de 

de diagramación de documentos de esa índole (trabajos finales, 
informes y textos afines).

Auditoría de aplicaciones 
informáticas  
Factores relevantes

Sergio Espinoza Guido
1.ª ed. 2009, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 240 pp.
ISBN 978-9968-46-084-2 
ISBN 978-9968-46-895-4 (ePUB)

Este libro recopila algunos temas de interés relevante para 
profesores, alumnos, administradores, auditores y especialistas 
en el área de Tecnología de Información, en especial porque, 
aunque son tópicos que todos conocen, no han sido tratados a 

considerarlos obvios.

Cálculo en varias variables 
Una guía para estudiantes

Juan Félix Ávila Herrera
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
18,42 cm x 25,40 cm
590 pp.
ISBN 978-9968-46-629-5

La presente obra le permite al estudiante enfrentarse a los 
retos de un curso de cálculo en varias variables mediante un 
abordaje simple y directo, para así poder desempeñarse de 
forma apropiada en sus lecciones y exámenes.

Contratación electrónica  
del Estado  
Costa Rica

Jorge Enrique Romero Pérez
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
220 pp.
ISBN 978-9968-46-373-7

Esta obra analiza las dos grandes plataformas digitales de 
contratación electrónica del Estado de Costa Rica, Mer-link y 
CompraRed
país no contaba con una plataforma debidamente establecida, 
por lo que el autor realiza una serie de observaciones sobre 
cada uno de estos sistemas.

Diseño y evaluación  
del riego a presión

Édgar Zúñiga Martínez
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
212 pp.
ISBN 9977-67-794-8

en su mayoría, son producto de la experiencia del autor. Se enseña 
el diseño del riego por aspersión y goteo. También se trata la eva-
luación de estos dos sistemas de riego a través de ejemplos que 
permiten desarrollar el tema en forma muy fácil y práctica.

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA142



Evaluación y desarrollo 
de la calidad
Bases para una administración de 
la calidad orientada hacia impactos

Reinhard Stockmann
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 20,96 cm • 434 pp.
ISBN 978-9968-46-130-6

Hasta la fecha ha existido poco vínculo entre los temas de la 
evaluación de programas y proyectos, por un lado, y la gestión 
de calidad, por el otro. Este libro contribuye a eliminar este 
déficit, particularmente con vistas a organizaciones sin fines 
de lucro. Se parte de que la calidad del trabajo realizado por 
estas organizaciones equivale, en primer lugar, al logro de los 
efectos deseados.

Manual de almacenamiento, 
control y desecho 
de residuos químicos
Serie Química 

Ariel Alfaro Vargas
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 96 pp.
ISBN 978-9968-936-98-9

el ambiente y la salud en general, resultado de los problemas que 
originan los residuos, principalmente los denominados peligrosos. 
Esto obligó a encarar inconvenientes de contaminación y sus con-

originaron investigaciones y posibles soluciones para la gestión de 
estos residuos.

Manual SAS para 
microcomputadoras

Carlos Boschini Figueroa
Eugenio Sancho
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 22,86 cm • 236 pp.
ISBN 9977-67-523-6

El Statistical Analysis System o Sistema de Análisis Estadístico es 
un sistema o software para el análisis de datos con propósitos 
estadísticos. Este integra un editor y un lenguaje propios de pro-
gramación (instrucciones o comandos con palabras reservadas y 
sintaxis propia) a un paquete estadístico muy poderoso y a una 
biblioteca de programas utilitarios, tanto para la entrada, actua-
lización, generación, transformación y salida de datos, como para 
la entrada, direccionamiento, manejo y salida de archivos.

Papel de raquis de banano 
en Costa Rica
Historia y aspectos técnicos, 
periodo de 1976 a 2002 

María Lorena Blanco Rojas
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,51 cm x 24,77 cm • 103 pp.
ISBN 978-9968-46-061-3

Esta es una importante investigación, con perspectiva histórica, 
acerca del desarrollo tecnológico para utilizar la fibra del caquis del 
banano en la fabricación de papel. Conocemos la creatividad de 
costarricenses sin recursos, quienes buscan resolver el problema 
del desecho de la cáscara de banano.

Pollos de engorde 
Técnicas de procesado

Isabel Obando P.
Mario Murillo R. ( )
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
120 pp.
ISBN 9977-67-521-X

Se detallan las técnicas modernas empleadas en el procesamiento 
de pollos de engorde. Se hace énfasis en los procedimientos 
requeridos en el control de calidad del ave. Se considera aspectos 
sobre sanidad y procesamiento de la carne de pollo.

Trazado y diseño
geométrico de vías

Miguel Dobles Umaña
2.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2013, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
194 pp.
ISBN 978-9968-46-008-8

Su propósito es didáctico, pero también presenta material 
auxiliar de diseño que puede ayudar a ingenieros en ejercicio a 

y diseño y temas como capacidad de vías, drenajes, movimiento 
de tierra y diseño geométrico.
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Vectores, afinores y tensores

Luis González González 
Rodolfo Herrera Jiménez
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
286 pp.
ISBN 9977-67-689-5

Este libro se publicó como un homenaje al recordado profesor 
Luis González, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Costa Rica. El mismo autor afirma que “puede ser considerado 
como una especie de introducción a la lectura de los verdade-
ros tratados sobre la materia [...]. Se ha tratado de hacer ver al 

de origen intuitivo”.
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10 centavos  
Diez estudios sobre  
numismática costarricense

José Vargas Zamora
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
21,59 cm x 27,94 cm • 312 pp.
ISBN 978-9968-46-253-2

En este texto el lector encuentra estudios sobre monedas, 
billetes, boletos y medallas publicados entre el 2004 y el 2010, 
y una galería de 150 imágenes de interés numismático. En ellos 
se analiza el uso de plantas en monedas desde 1821, las citas 
numismáticas en Concherías de Aquileo y en los Cuentos de 
Magón, los tipos de Escudo Nacional grabados desde 1848, la 
india parada (1850-1864), el busto de colón (1897-1938) y el uso 
de la peseta hasta fines del siglo XX.

Ad ardua per alta:  
una biografía de don Manuel María 
de Peralta y Alfaro

Carlos Humberto Cascante Segura 
Jorge Francisco Sáenz Carbonell
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2008, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 168 pp.
ISBN 978-99-77-931-0 
ISBN 978-9968-46-873-2 (ePUB)

Peralta, el diplomático costarricense más destacado. La audien-
cia podrá conocer una considerable parte del acontecer inter-
nacional de Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XIX y 
las primeras tres décadas del siglo XX.

Antología del ajedrez 
costarricense

Alexis Murillo Tsijli 
Manuel Murillo Tsijli
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 364 pp.
ISBN 9977-67-717-4

Este libro rescata una herencia histórica y técnica, que arran-
ca con el Campeonato Nacional del año 1937 y cierra con el 
realizado en 1999. El ajedrez nacional de casi todo el siglo 
XX se expone en un solo libro que ofrece lo mejor de toda 
una disciplina deportiva, sin olvidar los momentos emotivos 
y decisivos que significaron para sus protagonistas estas 
partidas de ajedrez.

Arte contemporáneo 
costarricense

Ana Mercedes González Kreysa
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm
172 pp.
ISBN 978-9968-46-615-8 
ISBN 978-9968-46-802-2 (ePUB)

El presente es un ensayo crítico de las artes visuales costarri-
censes desde la segunda mitad del siglo XX hasta los albores 
del siglo XXI. Para esto, se realiza un detallado análisis de los 
acontecimientos político-culturales que suscitaron la contem-
poraneidad en el arte de ese momento.

Arte costarricense  
1897-1971

Carlos Guillermo Montero Picado
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm
128 pp.
ISBN 978-9968-46-384-3

Este libro es producto de la necesidad de contar con un guión 
que permitiera ubicar los temas esenciales correspondientes al 
período 1897-1971, y fue concebido como una síntesis donde 
las imágenes que acompañan al texto señalan los hitos de la 
historia del arte costarricense y destacan a los artistas más 
significativos y al acontecer cultural.

Billar a tres bandas  
para principiantes

Diego Leandro Murillo
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 978-9968-46-094-1 
ISBN 978-9968-46-844-2 (PDF)

Esta obra analiza y expone los fundamentos de la Teoría de los 
Diamantes aplicada a los tres principales Sistemas: LL, CL (o a 
partir de un vértice) y Plus, básicamente en lo que se refiere al 
cálculo de una medida con fundamento en los conceptos de la 
línea tangente a b2, la paralela a la medida más cercana y los 
mecanismo de compensación. Todo ello dirigido al jugador novel 
que inicia su práctica en la modalidad reina de las Tres Bandas.
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Bocadillos: de aquí, de allá
y de Costa Rica también
Colección de cocina 

Isabel Campabadal Herrero
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,32 cm x 23,50 cm
168 pp.
ISBN 978-9968-46-261-7

Los bocadillos, preludio de toda comida, a través de las recetas 
de este libro, cubren una amplia diversidad geográfica. A lo 
largo de diez secciones, el lector puede encontrar el bocadillo 
perfecto para su evento, sea este formal o informal.

Canciones para voz y piano de 
José Francisco Víquez Mata
Serie Nueva creación

Ernesto Rodríguez Montero
Diego Castillo Calvo (Editores)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 258 pp.
ISBN 978-9968-46-965-4

Edición crítica de veintitrés canciones en formato canto-piano 
del compositor costarricense José Francisco Víquez Mata. En 
adición a las partituras también se presenta la ficha técnica y el 
análisis musical de cada obra.

Canciones para voz 
y piano de Marvin Camacho 
Villegas
Serie Patrimonio musical 
costarricense 

Marvin Camacho V.
Ernesto Rodríguez M. • Diego Castillo C.
(Editores)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 166 pp.
ISBN 978-9968-46-751-3

piano del compositor costarricense Marvin Camacho, agrupadas 
en cinco ciclos de canciones, más tres canciones individuales.

Caminando con Wolf
Reflexiones sobre una vida 
dedicada a la protección de 
las áreas silvestres de Costa Rica

Kay Chornook
Wolf  Guindon 
Carlos Guindon (Traductor)
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
15,24 cm x 22,86 cm • 380 pp.
ISBN 978-9968-46-473-4

Caminando con Wolf es una autobiografía y también la historia 
de un lugar y un movimiento, de la celebración de las vidas 

y activista social Kay Chornook plasma las increíbles historias 
de Wolf Guindon.

Caricaturas

Claudio Carazo Brenes
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
20,32 cm x 27,31 cm
132 pp.
ISBN 9977-67-827-8

Este libro tiene el gran mérito de recoger las caricaturas de 
todos los gobernantes de Costa Rica, desde el primer jefe 

todos estos personajes de la mano de Carazo, es revivir la 
historia patria.

Cocina contemporánea 
de Costa Rica
Colección de cocina

Isabel Campabadal Herrero
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
20,32 cm x 23,05 cm 
176 pp.
ISBN 9977-67-973-8

Este texto nos lleva por un recorrido gastronómico de nuestras 
regiones, resalta las cualidades de los productos para crear 
sabores mágicos y hacerlos disfrutar de una aventura inolvidable, 
a través de nuestra tierra generosa y fértil.
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Cocina imaginativa 
costarricense
Colección de cocina

Isabel Campabadal Herrero
1.ª ed. 1993, 4.ª reimp. 2008, Editorial UCR
20,32 cm x 23,50 cm
152 pp.
ISBN 9977-67-242-3

Introduce elementos nuevos a una cocina ya establecida. Crea 
un puente entre lo tradicional y lo moderno, en un proceso 
evolutivo que, pese a esto, conserva el espíritu histórico de 
nuestras tradiciones.

Coriumgrabado  
Intaglio mediante  
planchas de cuero

Salomón Isaac Chaves Badilla 
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
146 pp.
ISBN 978-9968-46-586-1

Este libro propone una variante técnica dentro de la tendencia 
artística del huecograbado no tóxico. Explora el uso del cuero 
animal con el objetivo de realizar planchas para su posterior 

Costa Rica:  
elementos, escena y vida 
Costa Rica:  
elements, scene and life

Eduardo Libby Hernández
1.ª ed. 2021 en prensa, Editorial UCR 
27,94 cm x 21,59 cm • 166 pp.
ISBN 978-9968-46-966-1

La grandiosa naturaleza costarricense es capturada en más 
de cien espectaculares fotografías en blanco y negro que 
muestran sus tres componentes fundamentales: los elementos 
primordiales, la escena que han creado y la vida que la habita.

Costarricenses en la música 
Conversaciones con protagonistas 
de la música popular 1939-1959

Mario Zaldívar Rivera
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
256 pp.
ISBN 978-9968-936-00-2

durante el período 1939-1959, lo cual lo convierte en un reco-
nocimiento a la brillante labor de los artistas populares costarri-
censes, quienes, por mérito propio, son protagonistas estelares 
de nuestra cultura.

Criterios clave para realizar 
evaluaciones de calidad

Xinia Picado Gättgens
2.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
94 pp.
ISBN 978-9968-46-416-1

La evaluación, como instancia de reflexión y síntesis, separa 
el polvo de la paja e identifica resultados. El evaluador analiza 
el problema, formula interrogantes, desentraña los criterios 
en los que fundamenta su juicio valorativo. En fin, este libro 
representa un esfuerzo en esa dirección.

Debajo del canto  
(Análisis del Himno Nacional)

María Amoretti Hurtado
1.ª ed. 1987, 1.ª reimp. 1995, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
88 pp.
ISBN 9977-67-073-0

A partir de la concepción de la literatura como una práctica 
social generadora de significados, se realiza un estudio inter-
textual del mejor compendio ideológico de nuestra sociedad: 
el Himno Nacional. Entre efectos de realidad y de ficción, se 
condensa el clisé básico de nuestra identidad: el efecto de 
“sencillez”. 
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Del son nica al rocknica:
el personaje popular y el 
discurso de identidad en la 
música de los Mejía Godoy

Luis Enrique Duarte Castillo
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 258 pp.
ISBN 978-9968-46-965-4

Del son nica al rocknica
nicaragüense desde una perspectiva multidimensional que 
abarca tanto el contexto de la producción cultural como su 
entramado simbólico y social.

Diseño precolombino 
en Costa Rica
Análisis de objetos de cerámica
y piedra del Museo Nacional 

Henry O. Vargas Benavides 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
21,59 cm x 27,94 cm • 200 pp.
ISBN 978-9968-46-558-8

El texto analiza las estructuras precolombinas encontradas en 
las tres regiones arqueológicas de Costa Rica, de acuerdo con 
sus proporciones, características míticas, técnicas de pigmentos, 
entre otros aspectos, y las compara con las halladas en otras 
zonas de la América antigua.

Edgar Zúñiga Jiménez 
La esencia humanista 
de una creación versátil

Edgar Zúñiga J. • Miguel D. Baraona C.
Marta Cardoso F. • Álvaro Zamora  
Tatiana Zúñiga S. • Esteban Calvo C. 
Gabriela Sáenz S.
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
22,54 cm x 29,85 cm
272 pp.
ISBN 978-9968-46-477-2

Jiménez, en el cual se recrea su concepción humanista y su 
compromiso con el arte, la vida y el futuro.

El Álbum de Figueroa
Un viaje por las páginas 
del tiempo

José María Figueroa Oreamuno ( )
1.ª ed. 2012, coedición bajo el sello EDUPUC
28 cm x 21,50 cm
254 pp.
ISBN 978-9968-31-855-6

El documento original conocido como Álbum de Figueroa, obra 

una invaluable suma de fuentes históricas primarias y secun-
darias, que narran e ilustran los sucesos más relevantes de 
nuestro país del siglo XVI al XIX.

El ajedrez en Costa Rica

Alexis Murillo Tsijli
Manuel Murillo Tsijli
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
392 pp.
ISBN 9977-67-718-2

Este libro relata el devenir histórico del ajedrez en Costa Rica. 
Parte desde el siglo XIX, no sin mencionar antes la forma en que 
arribó al istmo centroamericano este milenario juego y algunas 
referencias de la época de la conquista española. Luego comen-
ta la siempre difícil competencia deportiva que se ha librado 
ininterrumpidamente desde 1937 hasta nuestros días.

El coleccionismo estatal 
de artes visuales en 
Costa Rica y sus narrativas 
(1950-2006)
Premio Nacional Luis Ferrero Acosta 
de Investigación Cultural 2018

Gabriela Sáenz-Shelby 
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm • 332 pp.
ISBN 978-9968-46-655-4
ISBN 978-9968-46-924-1 (PDF)

El libro analiza comparativamente las acciones de varios actores 
y del Estado costarricense, entre 1950 y el 2006, para confor-

Central de Costa Rica, Museo de Arte Costarricense y Museo 
de Arte y Diseño Contemporáneo.

C
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El Himno Patriótico  
al 15 de Setiembre en el 
imaginario costarricense

María Isabel Carvajal Araya
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
248 pp.
ISBN 978-9968-46-367-6

En el presente trabajo se ha realizado una amplia investigación 
acerca del Himno Patriótico al 15 de Setiembre desde una 
perspectiva poética y musical aunada al análisis sociocrítico. 
Pues, hasta el momento no existía un estudio sistemático de 
este Himno, pese a la innegable relevancia que representa para 
los costarricenses.

El lirismo patriótico 
centroamericano 
Himnos, nacionalismo e identidad

Leonel Alvarado
1.ª ed. 2018, coedición bajo el sello EDUPUC
13,34 cm x 20,96 cm
280 pp.
ISBN 978-9968-48-673-6

Este libro analiza la eficacia del himno como instrumento de 
perpetuación del ideal nacionalista. Muy pocas obras literarias 
pueden competir con la permanencia alcanzada por los himnos 
nacionales en la memoria colectiva. Aunque los tiempos y la visión 
nacional hayan cambiado la política estatal se ha encargado de 
perpetuarlos para mantener viva esa idea fundacional de nación.

Emil Span 
Colección de Arte Costarricense  
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm
24 pp.
ISBN 9977-67-761-1

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Enrique Echandi 
Colección de Arte Costarricense  
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm • 24 pp.
ISBN 9977-67-760-3

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Enseres: 
esbozos para una teoría del disfraz
Serie Temas filosóficos
Premio Aquileo J. Echeverría Ensayo 2020

Camilo Retana Alvarado
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • Tomo 1 • 150 pp.
ISBN 978-9968-46-863-3
ISBN 978-9968-46-961-6 (ePUB)

Toda vez que se remite a un conjunto reticular de complejos 
fenómenos referidos al cuerpo, el disfraz no se presenta como 
un artilugio sencillo de desentrañar. De ahí que este libro se 
proponga descifrar los sentidos culturales que se juegan en el 
empleo de ese dispositivo presuntamente prosaico, pero en 
realidad cargado de una enorme densidad sociológica y política.

Estéticas del borde  
Prácticas artísticas y  
violencia contra las mujeres 
en Latinoamérica 
Colección Identidad Cultural

Claudia Mandel Katz
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 292 pp.
ISBN 978-9968-46-598-4

El propósito de este libro es analizar, desde la teoría estética 
feminista, un corpus de producciones visuales que denuncia 
la violencia contra las mujeres que al explorar los bordes de la 
construcción de un sujeto femenino como una praxis estético-
política que procura subvertir la violencia patriarcal.
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Estudio Op.103 y Nocturno
dos piezas para piano
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense 

Gerardo Duarte Rodríguez
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
40 pp.
ISBN 978-9968-46-296-9

Esta publicación contiene dos de las obras costarricenses más 
importantes del repertorio del piano, que figuran entre las más 
notables de la producción pianística de la primera mitad del siglo 
XX. Ambas pertenecen al compositor costarricense Julio Fonseca, 
uno de los compositores más importantes de ese período.

Estudios para guitarra
Autores costarricenses
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense

Ramonet Rodríguez Castillo
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
72 pp.
ISBN 978-9968-46-294-5

de autores costarricenses. Están revisados y digitados por 
Ramonet Rodríguez, guitarrista costarricense de reconocida 
trayectoria y de amplia experiencia didáctica, quien además 
brinda una valiosa información acerca de sus autores y de los 
numerosos detalles de ejecución de cada uno. 

Fantasmas en la tercera edad 
Reflexiones para adultos mayores 

Luis Arocena Pildain
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 978-9968-46-595-3

Fantasmas en la tercera edad se ha escrito pensando en los 
ancianos que han optado por la vida y no han caído en la trampa 
de “morir” anticipadamente envueltos en una nube que destila 
autocompasión y lástima depresiva.

Fausto Pacheco 
Colección de Arte Costarricense 
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm
24 pp.
ISBN 9977-67-769-7

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Felo García: artista, gestor, 
provocador, innovador

Ileana Alvarado Venegas 
Elizabeth Barquero Segura  
Luis Fernando Quirós 
1.ª ed. 2005, Editorial UCR-Fundación Museos 
del Banco Central de Costa Rica
20,96 cm x 27,30 cm • 120 pp.
ISBN 9968-9476-5-2

Felo García ha sido un insigne deportista, artista de los grandes, 
influyente profesor universitario y fundador de nuestra Escuela 
de Arquitectura. La Editorial de la Universidad de Costa Rica 
presenta, en coedición, el testimonio de la vida y obra de un 
versátil futbolista-pintor-arquitecto que nos permite observar 
y admirar de cerca sus grandes aportes al arte y a la educación 
superior de Costa Rica.

Fenómenos naturales 
destructivos 
Orígenes y consecuencias

Alfonso J. Mata Jiménez ( )
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
288 pp.
ISBN 978-9968-46-075-0

Dirigido a personas involucradas en actividades de prepa-
ración, prevención, administración municipal o a grupos de 
la sociedad organizada, de asistencia y administración en el 
campo de la defensa civil en casos de desastres, así como al 
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Forja Patriótica  
Pensamiento organizacional  
y acción ejecutiva de  
Rodrigo Facio Brenes

Roger Churnside Harrison ( ) 
(Editor)
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2018, Editorial UCR
20 cm x 20 cm • 110 pp.
ISBN 978-9968-46-060-6

Este libro trata de refrescar la memoria colectiva nacional sobre 
un gran costarricense. En él se complementan las ideas perma-
nentes y reflexiones sistemáticas de don Rodrigo respecto a 

condiciones, valores y actitudes muy personales que lo movían.

Francisco Amighetti
Colección de Arte Costarricense  
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm • 24 pp.
ISBN 9977-67-767-0

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Fronteras. 
Espacios de encuentros  
y transgresiones
Colección Identidad Cultural

Francisco Rodríguez Cascante 
Mario Zeledón  
Alfonzo Arrivillaga y otros
1.ª ed. 1998, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 248 pp.
ISBN 9977-67-510-4

Los textos que conforman esta publicación nos invitan a 
reflexionar y analizar, desde diferentes perspectivas, las trans-
formaciones culturales que experimentan nuestras sociedades, 
en las que los bienes materiales y simbólicos se ven afectados 
por la innovación constante y la obsolescencia periódica. 

Fuentes de información  
para la investigación en 
Archivística y Bibliotecología

Luis Fernando Jaén García 
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
154 pp.
ISBN 978-9968-46-590-8 
ISBN 978-9968-46-810-7 (PDF)

La obra Fuentes de información para la investigación en 
Archivística y Bibliotecología presenta el análisis, concreción, 
aclaración y delimitación de las fuentes que se utilizan en la 
investigación archivística y bibliotecológica. Se parte tanto de 
los postulados teóricos que la justifican, la conceptualizan y la 
clasifican, como de la aplicabilidad de la pesquisa científica de 
ambas ciencias.

Hacia una nueva cultura  
de seguridad vial

Arcelio Hernández Mussio
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
128 pp.
ISBN 9977-67-826-x

Con un enfoque multidisciplinario, esta obra hace un recorrido 
a través de la historia, la experiencia y la reflexión hacia un 
análisis serio de la problemática de los accidentes de tránsito 
y su impacto en la sociedad, en aras de exponer sus causas y 
efectos, con especial énfasis en la situación del peatón, cuyos 
derechos se han visto limitados a favor del tránsito automotor.

He probado muchos frutos 
del árbol de la vida.  
La vida es cine, el cine es vida

Ventura Pons Sala 
Imma Estany (Traductora)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm
314 pp.
ISBN 978-9968-46-825-1
ISBN 978-9968-46-950-0 (ePUB)

Ventura Pons es el director catalán más internacional. En sus 
memorias en castellano ofrece un recuento de su vida desde 
su infancia hasta acontecimientos recientes que han marcado 
su cine y su personalidad, pasando por un recorrido por los 
pormenores de sus filmes.
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Hilo Escarlata 
El diseño evaluativo
en programas y proyectos

Xinia Picado Gättgens 
2.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
64 pp.
ISBN 978-9968-46-406-2

El libro busca desentrañar la argumentación que sostiene el 
diseño metodológico de una evaluación para programas y pro-
yectos sociales y educativos. La coherencia y la conexión causal, 
el contexto social, la formulación acertada de interrogantes y 
criterios que faciliten la explicación científica y la reflexión ética 
del objeto evaluado.

Humor gráfico y 
nación en Costa Rica: 
1917-1948
Colección Identidad Cultural

Lloyd Richard Anglin Fonseca
1.ª ed. 2021 en prensa, Editorial UCR 
17,78 cm x 25,40 cm • 244 pp.
ISBN 978-9968-46-960-9

Esta obra instrumentaliza el humor gráfico costarricense produ-
cido y publicado en la prensa en el periodo comprendido entre 
la dictadura de los hermanos Tinoco (1917-1919) y la Guerra Civil 
(1948), con el objetivo de analizar el proceso constructivo de la 
identidad nacional.

Hurtándole tiempo al tiempo
La música académica en el Valle 
Central: de oficio a profesión 
(1940-1972)
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense

Tania Vicente León
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 256 pp.
ISBN 978-9968-46-337-9
ISBN 978-9968-46-818-3 (ePUB)

-
démica en el Valle Central de Costa Rica durante los años 1940 
y 1972, con el objetivo de estudiar el oficio musical y su proceso 
de profesionalización durante dicho periodo.

Il novecento italiano 
eventi testi immagini

María Teresa Marnieri 
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
152 pp.
ISBN 9968-936-08-1

Escrito en italiano y concebido para un curso universitario de 
literatura italiana contemporánea, este texto es un panorama de 
la historia, de la cultura y de la literatura en el siglo XX en Italia, 
hasta la situación en el contexto de la Unión Europea. A cada 
cuadro histórico sigue la presentación de los autores más emble-
máticos del siglo, con pasajes de sus obras más interesantes así 
como elementos biográficos y culturales. 

Intruso en casa propia: 
Joaquín García Monge
Colección Identidad Cultural

Fernando Herrera Villalobos
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
224 pp.
ISBN 9968-46-018-4

Esta novedosa biografía aborda a un gran protagonista de la 
primera mitad del siglo XX en Costa Rica y América: Joaquín 
García Monge. A partir de los hechos más importantes de su 
vida, el crítico penetra con agudeza y entusiasmo en aquella regia 
personalidad descubriendo su existencia sosegada y turbulenta.

José Daniel Zúñiga:
la canción descriptiva
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense 

Ernesto Rodríguez Montero 
(Compilador)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
148 pp.
ISBN 978-9968-46-611-0
ISBN 978-9968-46-832-9 (PDF)

análisis de sus obras y las partituras de 20 canciones escogidas 
de su amplio repertorio vocal.
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Juan Manuel Sánchez 
Colección de Arte Costarricense 
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm
24 pp.
ISBN 9977-67-758-1

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Juan Rafael Chacón

Alejo Fumero Páez
2.ª ed. 1998, Editorial UCR
20,96 cm x 26,99 cm
164 pp.
ISBN 9977-67-283-0

Este libro reseña a Juan Rafael Chacón como ser humano, el 
ambiente provinciano donde se desenvolvió y lo que represen-
ta el escultor para la cultura costarricense. Además, se incluye 
un valioso catálogo de sus esculturas ilustrado con fotografías.

Julio Fonseca  
Antología de canciones
Serie Patrimonio  
Musical Costarricense 

Ernesto Rodríguez Montero  
Tanya Cordero Cajiao 
(Editores)
1.ª ed. 2015, Editorial UCR 
20,96 cm x 27,31 cm
124 pp.
ISBN 978-9968-46-488-8

En esta antología se presenta una colección de 18 canciones, 
en formato canto-piano, del compositor costarricense Julio 
Fonseca Gutiérrez realizadas en diferentes ritmos o estilos 
comunes en la época del compositor.

La Animalística  
en el arte costarricense 
Colección de Arte Costarricense  
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm • 12 pp.
ISBN 9977-67-764-6

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

La cocina costarricense
Colección de cocina

Juana R. de Aragón
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
200 pp.
ISBN 9977-67-747-7

La reedición de este texto, publicado originalmente en 1903, 
adquiere un singular significado en la Costa Rica actual, pues se 
trata de la primera obra impresa de cocina nacional. El libro de 
doña Juana incluye no solamente un amplio listado de recetas, 
con los pasos para su preparación, sino dos consejos de gran 
importancia para la vida doméstica de su época.

La construcción del mercado 
de arte en Costa Rica:  
políticas culturales, acciones 
estatales y colecciones públicas 
(1950-2005)
Colección Identidad Cultural

Eugenia Zavaleta Ochoa
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm • 452 pp.
ISBN 978-9968-46-683-7
ISBN 978-9968-46-922-7 (PDF)

A partir de 1950, se comenzaron a dar una serie de cambios 
económicos, políticos y sociales que permitieron la definición 

que impulsó la cultura y, específicamente, el mercado de arte 
de Costa Rica.
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La cucaracha:
Un curioso insecto

Mario Vargas V.
1.ª ed. 1995, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
92 pp.
ISBN 9977-67-291-1

Un fascículo escrito en un lenguaje sencillo, orientado a estu-

pretende estimular el conocimiento sobre estos insectos. Se 
incluye un atlas fotográfico y abundantes referencias que des-
tacan los aspectos biológicos, médicos y de control.

La Escultura en Costa Rica
Colección de Arte Costarricense 
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm
24 pp.
ISBN 9977-67-766-2

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

La huella creativa

Gabrio Zappelli Cerri
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
196 pp.
ISBN 978-9977-67-757-6

Este libro parte de una teoría sistémica del arte y llega a una 
teoría de la notación del arte. Además, analiza los diferentes 
sistemas de escritura y el problema del lenguaje en el arte, así 
como de su signo y su significación.

La magia de la cocina 
limonense: Rice and 
Beans and Calalú
Colección de cocina

Marjorie Ross González
1.ª ed. 1991, 4.ª reimp. 2004, Editorial UCR
20,32 cm x 23,50 cm • 336 pp.
ISBN 9977-67-175-3

La primera parte de la obra está dedicada a seguir el hilo hasta 

identidad de la población caribeña. Asimismo, hay una extensa 
sección dedicada a la cocina china y a las aplicaciones y desarro-
llos que ha tenido en Limón. La segunda parte de este libro es 
una recopilación cuidadosa de recetas originales de la provincia.

La nueva cocina costarricense
Colección de cocina

Isabel Campabadal Herrero
1.ª ed. 1991, 6.ª reimp. 2008, Editorial UCR
20,32 cm x 23,50 cm
168 pp.
ISBN 9977-67-149-4

La nueva cocina explora los sabores de ingredientes tradicio-
nales en innovadoras recetas para dar a conocer una nueva 
forma de agasajar fina, sofisticada, excitante y diferente.

La palabra innumerable: 
Eunice Odio ante la crítica

Jorge Chen Sham
Rima De Vallbona 
(Editores)
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,06 cm x 20,96 cm • 324 pp.
ISBN 9977-67-660-7

El libro intenta ofrecer una visión de conjunto de la producción lite-
raria y ensayística de Eunice Odio que permite comprender cómo 
su nombre debe situarse entre las figuras más representativas de 
la lírica hispánica del siglo XX.

R
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La Pintura a la Acuarela  
en Costa Rica
Colección de Arte Costarricense  
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm • 24 pp.
ISBN 9977-67-759-X

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

La Pintura de Paisaje  
en Costa Rica
Colección de Arte Costarricense  
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy 
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm • 24 pp.
ISBN 9977-67-763-8

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

La Virgen de los Ángeles  
para solos, coro y orquesta
Serie Patrimonio  
Sinfónico Costarricense 

Julio Fonseca Gutiérrez ( )
Alessandro Bares (edición crítica)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
27,94 cm x 43,18 cm partitura
27 cm x 21 cm partichelas
Tomo 1 • 134 pp.
ISBN 978-9968-46-864-0

La edición crítica del auto místico La Virgen de los Ángeles 
(1938) propone una introducción a la vida y obra del compositor 
costarricense Julio Fonseca (1881-1950) y su contexto cultural. 
Informa sobre las fuentes y estructura dramática de la obra, 
sumando datos sobre sus colaboradores. Además, incluye la par-
titura orquestal y partes individuales para su ejecución musical.

Limón y su cocina  
Recetas de cocina recopiladas  
por la Dra. Elena Pardo
Colección de cocina

Elena Pardo Castro ( )
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2009, Editorial UCR
20,32 cm x 23,50 cm
320 pp.
ISBN 978-9977-67-067-6

Es un libro que recoge la comida limonense. Cinco años de inves-
tigación y recopilación de las tradiciones orales de la población 
caribeña se plasman en la obra a fin de permitir al lector incursio-
nar fácilmente en la elaboración de estos especiales platos llenos 
de sabores y aromados con especies exóticas.

Locos por las series

María Lourdes Cortés Pacheco (Editora)
Camilo Retana Alvarado (Editor)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
236 pp.
ISBN 978-9968-46-893-0

En este texto los ensayistas compilados recorren un conjunto 
de ficciones seriales con el objetivo de mostrar algunas de 
sus aristas argumentales menos evidentes, pero también sus 
efectos discursivos más importantes, los cuales resultan tan 
culturalmente relevantes como inadvertidos.

Los siete pasos de la  
danza del comer 
Cultura, género, identidades
Colección de cocina

Marjorie Ross González
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
20,32 cm x 23,50 cm • 144 pp.
ISBN 978-9968-46-121-4

Ross nos ofrece nuevas claves para comprender el lenguaje 
culinario, a partir de una interpretación transdisciplinaria, con 
una propuesta de utilización de la cocina en el aprendizaje 
significativo, como incentivo para la creatividad, tolerancia, 
fortalecimiento de las identidades, como espacio de simetría 
humana y mucho más.
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Manuel de la Cruz González
Colección de Arte Costarricense 
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm
24 pp.
ISBN 9977-67-765-4

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Margarita Bertheau
Colección de Arte Costarricense 
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm • 24 pp.
ISBN 9977-67-768-9

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Método de solfeo con 
base en ritmos populares 
latinoamericanos
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense

Bary Chaves Torres 
1.ª ed. 2014, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
64 pp.
ISBN 978-9968-46-395-9

Este trabajo pretende contribuir al desarrollo de la lectura 

popular. La salsa, el merengue, la cumbia, el danzón y el cha 
cha chá son parte de este material que intenta ensanchar el 
ámbito musical, mediante la lectura, la audición y la ejecución 
de elementos rítmicos que usualmente no se encuentran en el 
repertorio tradicional del instrumento.

Mujeres costarricenses 
en la música 
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense 

Zamira Barquero Trejos 
Tania Vicente León 
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 148 pp.
ISBN 978-9968-46-600-4

Este texto biográfico nace con el objetivo de ofrecer, por pri-
mera vez, un acercamiento al quehacer musical de la mujer en 
Costa Rica entre la segunda mitad del siglo XIX y la década de 
los ochenta del siglo XX.

Mundus est fabula

Ricardo Ulloa Garay 
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
114 pp.
ISBN 978-9968-46-531-1

Ricardo Ulloa nos trae una serie de miniprosas poéticas, humo-
rísticas, paradójicas o simplemente extrañas, entre las cuales 
un niño ve a su padre como un paraje volcánico, un ciego reco-
ge de un lago el reflejo de un paisaje, un zapato concluye de su 
experiencia qué es la vida y muchas otras.

Obra guitarrística 
Abelardo (Lalo) Álvarez 
Edición crítica de obras escogidas. Vol I
Serie Patrimonio 
Musical Costarricense 

Randall Dormond Herrera
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 98 pp.
ISBN 978-9968-46-455-0
ISBN 978-9968-46-923-4 (PDF)

Abelardo Álvarez Berrocal, conocido como Lalo Álvarez, fue un 
guitarrista y compositor costarricense, nacido en la ciudad de 
Alajuela a finales del siglo XIX y que desarrolló su obra princi-
palmente en la primera mitad del siglo XX en su ciudad natal.
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Obra guitarrística  
Abelardo (Lalo) Álvarez  
Edición crítica de obras escogidas. Vol II
Serie Patrimonio  
Musical Costarricense 

Randall Dormond Herrera
1.ª ed. 2019, Editorial UCR 
20,96 cm x 27,31 cm • 156 pp. 
ISBN 978-9968-46-788-9
ISBN 978-9968-46-925-8 (PDF)

Edición crítica que ofrece manuscritos y versión editorial de las 
primeras obras escritas para guitarra en Costa Rica en la prime-
ra mitad del siglo XX.  Su autor, Abelardo Álvarez Berrocal, fue 
zapatero, guitarrista y compositor autodidacta, quien ejecutó 
sus propias creaciones.

Percepciones costarricenses 
Costa Rican Perceptions 

Eduardo Libby Hernández 
1.ª ed. 2018, Editorial UCR-EUNA
27,94 cm x 21,59 cm
212 pp.
ISBN 978-9968-46-674-5

La enorme diversidad del paisaje costarricense, que incluye 
desde playas tropicales hasta elevadas montañas, es el objeto 
de este ensayo fotográfico. Por medio de 125 imágenes, el 
autor resalta los paisajes y detalles que hacen de Costa Rica un 
paraíso escénico natural.

Recreación 

Carmen Grace Salazar Salas 
2.ª ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
354 pp.
ISBN 978-9968-46-652-3

Recreación es un libro que le permitirá conocer los pormenores 
de esta nueva profesión en Costa Rica. Su finalidad es divulgar 
la importancia y los alcances de la recreación, cuya misión es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Símbolos nacionales de  
Costa Rica: la otra historia
Colección Identidad Cultural 

María Isabel Carvajal Araya
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
232 pp.
ISBN 978-9968-46-649-3
ISBN 978-9968-46-770-4 (ePUB)

Este libro ofrece un análisis transdisciplinario de los símbolos 
nacionales principales: escudo, bandera, partitura y letra del 
himno nacional, los cuales responden a los diferentes proce-
sos ideológicos y a las manifestaciones de colonialidad arrai-
gadas en la sociedad costarricense desde la Independencia.

Suite de Ballet para orquesta, 
Suite Hilos para cuerdas y Suite 
de Palenque para cuerdas
Serie Patrimonio sinfónico costarricense

Rocío Sanz ( )
Alessandro Bares (edición crítica)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
20,96 cm x 33,02 cm partitura
27 cm x 21 cm partichelas
Tomo 2 • 104 pp.
ISBN 978-9968-46-951-7

La edición de las obras de Rocío Sanz Quirós enaltece la compo-
sición musical de la autora. Suite de ballet para orquesta, Suite 
Hilos y Suite Palenque, para orquesta de cuerdas, se editan por 
primera vez en Costa Rica en el marco del proceso de rescate y 
revitalización del patrimonio musical costarricense.

Tres Sonatas Dantescas para 
piano de Marvin Camacho
Serie Nueva creación 
(Incluye disco compacto)

Leonardo Gell Fernández Cueto 
(Edición crítica)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm • 182 pp.
ISBN 978-9968-46-823-7

Esta edición crítica tiene un marcado componente autoetnográ-
fico, fruto de la colaboración compositor-intérprete a lo largo de 
once años. Se plantean soluciones interpretativas que dan como 
resultado una partitura enriquecida para los futuros ejecutantes. 
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Tomás Povedano
Colección de Arte Costarricense
para niños y jóvenes

Floria A. Barrionuevo Chen-Apuy
María Enriqueta Guardia Iglesias
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
21,59 cm x 22,86 cm
24 pp.
ISBN 9977-67-762-x

Libros con un novedoso diseño para niños y jóvenes sobre 
la obra de los más importantes representantes de las Artes 
Plásticas del país. 

Uso actualizado
de las mayúsculas 
Según la Ortografía de 
la lengua española de la 
Real Academia Española

Martha Virginia Müller Delgado
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 122 pp.
ISBN 978-9968-46-491-8
ISBN 978-9968-46-554-0 (ePUB)

 se basa en la Ortografía de la 
lengua española (2010) de la Real Academia Española.
Se recomienda como obra de consulta para escritores, redac-
tores, profesores y estudiantes de español, correctores de 

Viola Concerto 
sobre un canto bribri
Serie Patrimonio musical costarricense
(Disco compacto)

Benjamín Gutiérrez Sáenz (Autor) 
Orquídea Guandique Araniva 
Fernando Zúñiga Chanto (Editores)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
26,67 cm x 35,56 cm • Tomo 27 • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-680-6

La primera edición del Viola Concerto sobre un canto bribri, del 
compositor costarricense Benjamín Gutiérrez (n.1937), ofrece 
en un formato moderno la obra musical y, además, incluye 
correcciones basadas en el estudio de los manuscritos.

Walter Benjamín 
Crítica-Melancolía-Redención

Henning Jensen Pennington 
(Compilador)
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
224 pp.
ISBN 978-9968-46-040-8

Walter Benjamín es uno de los autores más fascinantes del 
siglo XX y su obra constituye un desafío para quien estudia 
sus complejas ideas. El interés por la obra de Benjamín parece 
acrecentarse con el tiempo y de ellos son expresión los ensayos 

diversas facetas de las tensiones que habitan en su pensamiento.

e

p.

CATÁLOGO 2021 161

IN
TE

RÉ
S 

GE
NE

RA
L





LITERATURA



67 poemas
Colección Lira costarricense
Certamen de Poesía 2019 
Mención especial del jurado

Mario Alberto (Seudónimo)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 116 pp.
ISBN 978-9968-46-937-1

Colección de poemas que versan sobre las dificultades de 
existir en la sociedad actual. Un sistema que se distingue por 
permitir cada vez menos la subjetividad. Más que un poemario, 
el texto es un tratado sociológico y un psicoanálisis.

80 años no es nada

Alberto Cañas Escalante
2.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
524 pp.
ISBN 978-9968-46-057-6
ISBN 978-9968-46-431-4 (ePUB)

por alguien que participó activamente en ella, y nos entera de 
razones, verdades y pormenores que hasta hoy permanecían 
sin ser objeto de una explicación o una interpretación claras. 
Aquí también está la historia de sus novelas y piezas teatrales, 
y de su desarrollo como escritor.

100 años de literatura 
costarricense

Margarita Rojas 
Flora Ovarez
1.ª ed. 2018, Editorial UCR-ECR
13,34 cm x 20,96 cm
ISBN 978-9930-549-50-6
2 tomos

“100 años de literatura costarricense de Margarita Rojas y Flora 
Ovares es una obra fundamental dentro de la historiografía lite-
raria de nuestro país. Desde la aparición de su primera edición 
en 1995, se convirtió en fuente obligatoria de consulta, tanto 
para los especialistas como para cualquier persona interesada 
en obtener una visión de conjunto, ágil y clara, de la tradición 
literaria costarricense...”.

Alexánder Sánchez Mora

24/7 diario del señor Lewy

Francisco Javier Pérez Hidalgo
1.ª ed. 2018, 1.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
86 pp.
ISBN 978-9968-46-677-6
ISBN 978-9968-46-763-6 (ePUB)

Novela escrita en forma de diario, narra la evolución de la 
enfermedad neurodegenerativa que padece Javier, la relación 
de él con cuidadores y su anhelo de una mejor calidad de vida 
para los pacientes con demencia.

A Concise Compendium of 
Contemporary Critical Terms

Kari Meyers Skredsvig
Gilda Pacheco Acuña
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
212 pp.
ISBN 978-9968-46-650-9

A Concise Compendium of Contemporary Critical Terms is the 
result of a dynamic process of choosing, analyzing, defining 
and clarifying terms which are from or relate to the field of 
literature.

Actas de territorios  
y habitantes

Eduardo Jenkins Dobles
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
64 pp.
ISBN 9977-67-722-0

Esta obra cierra un ciclo de textos que, sin desconocer una raíz 
fundamental de la poesía como lo es el romanticismo, trata de 
elogiar las ciencias, las artes y las virtudes que ennoblecen y 
capacitan a los habitantes en la lucha dialéctica entre la soledad 
y la esperanza, entre los desalientos y las resurrecciones.
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Ahí, entre cuentos...

Ana Piza Escalante
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
20,32 cm x 22,86 cm
88 pp.
ISBN 978-9968-46-178-8
ISBN 978-9968-46-834-3 (PDF)

En este libro hay cuentos para todas las edades, porque todos 
tenemos derecho a soñar e imaginar. Hay cuentos que hablan 

de una princesita que es infeliz porque posee demasiadas cosas 
y de un rey que no puede dormir porque le pesan mucho los 

distraída que frecuentemente pierde la cabeza.

Al borde del aliento, Otoño

María Bonilla
1.ª ed. 2000, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
88 pp.
ISBN 978-9977-67-608-1

Es una novela de estructura compleja e interesante que, mez-
clando trozos inconclusos de poesía, chistes, caracteres de 
correo electrónico en otro idioma, recetas imposibles de cocina 
y mucho sentido del humor, cuenta las peripecias de una mujer 
soltera en la década de sus cuarenta años, sus relaciones amo-
rosas, a veces fallidas, a veces añoradas, a veces increíbles, así 
como sus contactos, a menudo contradictorios, con el mundo 
que le ha tocado vivir.

Alaia:
tierra de dinosaurios
Serie Literatura juvenil 
(Incluye juego descargable)

Claire de Mezerville López
Javier Guillén M. (Ilustrador)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
20,96 cm x 26,67cm • 140 pp.
ISBN 978-9968-46-958-6

Este es un relato fantástico sobre dinosaurios que deben deter-
minar cómo ser ciudadanos en una tierra llena de peligros, a 
través de valores como la amistad, la valentía, la unidad y cómo 
el conflicto es siempre una oportunidad para aprender.

Alegorías del susurro
Colección Lira costarricense

Mauricio Vargas Ortega
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
100 pp.
ISBN 978-9968-46-861-9

El lenguaje poético, creador de imágenes, se ve relegado en un 
mundo que impone una orgía insesante de imágenes prefabrica-

un mundo globalizado y consumista.

Alejandría

David Eduarte Rodríguez
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
112 pp.
ISBN 978-9968-46-225-9

Con una serie de relatos que van desde un Toledo sitiado por 
una secta, la venganza de un gaucho, el terror de los moscovitas 
ante el fin del mundo y la rebeldía de aquellos que ya tienen 

-
rosa de un estante perdido en los corredores de una enorme y 
desordenada biblioteca.

A la izquierda del sol

José León Sánchez
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
246 pp.
ISBN 978-9968-46-338-6

El Círculo de Lectores de Madrid reunió en un solo libro la narra-
tiva del cuento en A la izquierda del sol, texto que hoy la Editorial 
de la Universidad de Costa Rica presenta ante el lector. Dentro 
de estos cuentos se encuentran “La niña que vino de la Luna” y 
“El Poeta, el niño y el río”, los cuales han tenido reconocimiento 
tanto nacional como internacionalmente.
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Anancy en Limón 
Cuentos afro-costarricenses

Joice Anglin Edwards 
Eugenio Murillo Fuentes 
(Concepto gráfico e ilustración)
1.ª ed. 2002, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
21,59 cm x 21,59 cm • 60 pp.
ISBN 9977-67-705-0
ISBN 978-9968-46-733-9 (ePUB)

Este trabajo es la recopilación de unos cuentos muy signi-
ficativos en la literatura oral de Limón. El protagonista de 
estos breves relatos es una araña conocida como el Hermano 
Anancy. Los cuentos vinieron de África junto con tradiciones 

muchas partes de América, entre la población afroamericana.

Antología del Relato 
Costarricense (1930-1970)

Jézer González Picado ( ) 
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-867-1 (PDF)

Los mejores cuentos y novelas costarricenses publicados entre 

autor de reconocida importancia en la narrativa costarricense 
y valor literario de la obra. La inclusión de varias obras de un 
mismo autor obedece a la intención de que la breve selección 
sea representativa de las variantes del género en su producción.

Apología de la mirada
Colección Lira costarricense

Carlos Enrique Rivera Chacón 
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
94 pp.
ISBN 978-9968-46-963-0

Discurso de la mirada junto a la naturaleza como principio de 
la armonía universal, donde el yo se expone poéticamente y se 
une a la realidad humana de los que sufren, mientras el amor 
toma sentido sin temor a la edad.

Asedios de la luz

Jeanette Amit R.
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 9977-67-662-3

Los diecinueve poemas que conforman este libro son el 
intento de dar cuerpo a un enigma, una tentativa de decir 
algo imposible, de señalar hacia el deseo. Y aunque estos 
poemas sean solo estaciones, son también esos sitios nece-

que sea el caminante.

Atlas lingüístico-etnográfico 
de Costa Rica (ALECORI)

Miguel Ángel Quesada Pacheco
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
20,96 cm x 27,31 cm
520 pp.
ISBN 978-9968-46-137-5 
ISBN 978-9968-46-872-5 (PDF)

Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica (ALECORI), trabajo 
de investigación que presenta, en forma de mapas, distintas 
características de la pronunciación, la morfosintaxis y, amplia-
mente, del léxico del español costarricense, donde también se 
revelan rasgos etnográficos de la cultura nacional.

Autobiografía y dialogismo

Francisco Rodríguez Cascante
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
312 pp.
ISBN 9977-67-749-2

Este libro aborda la problemática del género desde tres niveles 
de análisis: en primer lugar discute las preocupaciones de la 
teoría literaria contemporánea por el género. Después, toma 
como objeto la especialidad de la autobiografía, para abordar, 
finalmente, una de las autobiografías centroamericanas más 
complejas: El río, novelas de caballería, del escritor guatemal-
teco Luis Cardoza y Aragón, con la finalidad de estudiar en ella 
su dialogismo constitutivo.
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Autoengaño
Palabras para todos
y sobre cada cual

Rafael Ángel Herra Rodríguez
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2012, Editorial UCR
12,60 cm x 21,00 cm
172 pp.
ISBN 978-9977-67-997-6
ISBN 978-9968-46-399-7 (ePUB)

Estudio crítico de mecanismos, expresiones, patrones, lógica y 
recursos del autoengaño. Hay que liberarse de dos autoengaños 

por lo general, tengo razón, y 2) que el autoengaño es esporádico 
y sin importancia en nuestra existencia.

Babelia

Luis Guillermo Fernández Álvarez
1.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
336 pp.
ISBN 978-9968-936-11-8

Babelia es una novela inserta en la cuidad de San José. Está 
dividida en siete partes que oscilan en escenarios muy con-
trastantes. Se pasa del mall a los cementerios, a los bajos 
mundos, a la alucinación, a la pequeña reunión familiar, a la 
ficción pura. Puede ser comprendida como una obra moderna 

mundo globalizado.

Bitácora de escritorio 
y otros viajes
Colección Lira costarricense

Nidia Marina González Vásquez
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
78 pp.
ISBN 978-9968-46-608-0

Este poemario recorre el oficio del poema y la pintura. En 
una declaración introspectiva, la autora viaja desde su inte-
rioridad por un mundo contradictorio. El oficio de la escritura 

hacia el final por una ajena estación, reflexiva, registro de 
viaje al Oriente.

Bitácora del ahogado
y otros poemas
Colección Lira costarricense
Concurso de poesía 2017. Primer lugar

José Luis Arguedas Arce
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 64 pp.
ISBN 978-9968-46-735-3
ISBN 978-9968-46-736-0 (PDF)

Bitácora del ahogado y otros poemas es una compilación de 
textos enmarcada en los años juveniles. Valiéndose de recur-
sos técnicos surrealistas, el yo lírico pretende darle forma a 
un mundo personal, el cual a veces oscila entre la ternura y la 
violencia lingüística.

Café amargo con una 
cucharadita de azúcar
Certamen de cuento 2017
Mención especial del jurado

Adolfo Quesada Chanto
1.ª ed. 2018, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 76 pp.
ISBN 978-9968-46-703-2
ISBN 978-9968-46-711-7 (ePUB)

Ganador de una mención especial del jurado en el Certamen 
de cuento 2017 de la Editorial UCR, el texto invita a una doble 
lectura de sus relatos de amor, violencia, guerra y terror, por 
sus finales inesperados que sorprenden al lector.

Canciones poblando 
el desencuentro

José Alberto Jiménez Alfaro
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 9977-67-907-X

Esta obra ganó el Concurso de poesía 2002, en ella nos encontra-
mos en el dilema de continuar por la vía de la forma disociada de 
la vida, o de la vida asociada con la forma y la palabra.
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Carnaval y comparsa  
en la historia de América: 
Daimón o el lujo de la rebeldía

Carolina Sanabria Sing
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 9977-67-786-7

Con una escritura clara e inserta dentro de las más novedosas 
corrientes del género, el de la nueva novela histórica, la autora 
hace un análisis acusioso, cautivador, novedoso y serio de la 
novela de Abel Psse.

Cartas de Eunice Odio  
a Rodolfo

Jorge Chen Sham (Editor)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
194 pp.
ISBN 978-9968-46-628-8

Este libro recopila y edita las cartas conservadas y escritas por 
Eunice Odio a Rodolfo Zanabria. El interés biográfico de este 
corpus desborda el ámbito privado para configurar una imagen 
más nítida del pensamiento artístico de la poeta, así como de 
sus afectos y convicciones más íntimas.

Casada con una leyenda 
Don Pepe

Henrietta Boggs
1.ª ed. 2016, 1.ª reimp. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 290 pp.
ISBN 978-9968-46-560-1

Este libro narra la historia de una joven estadounidense que 
viaja a Costa Rica y se casa con un cafetalero, quien más tarde 
es exhiliado por criticar al Gobierno en un programa radial. 
Después de dos años de viajar por Centroamérica y México 
vuelven a Costa Rica, momento en el que estalla la violencia que 
lleva a las armas y, finalmente, a la revolución. Producto de esto, 
él se convierte en presidente, y gobierna el país con el apoyo 
de una Junta de Gobierno. Después de lograr grandes reformas 
renuncia a la vida civil, pero ella decide no acompañarlo.

Casas de la memoria 
Estancias autobiográficas

Julieta Dobles Yzaguirre
2.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
124 pp.
ISBN 978-9968-46-480-2 
ISBN 978-9968-46-533-5 (PDF)

Poesía narrativa. Recorrido por las casas que han enmarcado 
su vida y la de su familia. Lirismo confesional, no desprovisto 
de humor y ternura.

Cinco temas en busca 
de un pensador

Carmen Naranjo Coto ( ) 
Virginia Borloz Soto (Coordinadora)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 108 pp.
ISBN 978-9968-46-713-1
ISBN 978-9968-46-947-0 (ePUB)

Cinco temas en busca de un pensador –estructurado en ensa-
yos con análisis filosófico, sociológico y cultural– confronta 
la forma de ser del costarricense a partir de cinco frases de 

individual.

Cinefilia
Colección Lira costarricense
Ganador Certamen de Poesía 2019

Walter Torres Rodríguez
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
110 pp.
ISBN 978-9968-46-945-6

La realidad es la peor ficción: Cinefilia busca desdibujar la línea 
entre las superproducciones cinematográficas y un entorno 
urbano centroamericano. El yo poético aprovecha títulos, per-
sonajes y argumentos de películas pop para hablar de proble-
máticas locales de algunos grupos subalternos.
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Chinto pinto

Joaquín Gutiérrez Mangel ( )  
(Selección y prólogo)
1.ª ed. 1989, 4.ª reimp. 2015, Editorial UCR
20,64 cm x 26,83 cm • 72 pp.
ISBN 978-9977-67-109-3

Ofrece una antología de las mejores flores del castellano para 
uso de los niños. Estos encontrarán en este tomo: villancicos, 
jitanjáforas, adivinanzas, canciones de cuna, entre otros. Rescata 
gran parte de un tesoro que, sustentando en la tradición oral, ya 
se estaba perdiendo entre la arenas del tiempo y está llamado a 
florecer una y otra vez en escuelas y parques, y en todos los otros 
sitios donde los niños juegan, sueñan y ríen.

Cementerio de cucarachas

Laura Fuentes Belgrave
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 978-9977-67-998-3

Sea por medio de la crítica ácida, del desencanto o la mor-
dacidad, cada uno de los relatos de este libro posee el grito 

escondido en los patios de nuestras casas. Las íntimas perlas 
negras que la conciencia, en la actual Costa Rica, reclaman 
salir a la luz.

Colores del ocaso 
Poemas y cuentos

Claudio Gutiérrez Carranza
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
20,32 cm x 12,70 cm
188 pp.
ISBN 9977-67-923-1

Cuando niño escribí romances con finales felices. En la puber-

Después, la felicidad enmudeció mi lira por cuatro décadas. 
¿Quién me iba a decir que la encontraría otra vez cuando más 
la necesitaba? ¡Gracias Poesía!

Conjuros del alba
Colección Lira Costarricense

Jorge Chen Sham
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
98 pp.
ISBN 978-9968-46-425-3

Con el segundo poemario Conjuros del alba, Jorge Chen Sham 
nos abre las puertas a un mundo lleno de palabras mágicas y 
milagrosas que envuelven al lector en diversos rituales de ini-
ciación y exorcismo. El sujeto poético se convierte en un mago 
de las palabras con las cuales conjura fórmulas fantásticas 
llenas de luz y armonía.

Cómo sobrevivir a una 
tormenta extranjera
Premio Aquileo J. Echeverría novela 2020

Larissa Rú (Seudónimo)
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
622 pp.
ISBN 978-9968-46-824-4

Amelia, una venezolana ambiciosa, huye de su país para per-
seguir suertes en Europa. Atrapada en un continente extraño, 
conoce a Leo, un muchacho particular. Ella, ingenuamente, se 
casa con él sin saber que su familia esconde un gran secreto.

Como una candela 
al viento

Sebastián Rojo (Seudónimo)
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 978-9968-46-085-9
ISBN 978-9968-46-870-1 (ePUB)

En el umbral del siglo XXI, un grupo de amigos descubre –de una 
forma repentina y brutal– que el mundo feliz donde habitan es 
tan frágil como la llama vacilante de una candela sometida a los 
vientos de la historia.
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Conociendo la mitología

Kattia Chinchilla Sánchez
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
400 pp.
ISBN 978-9977-67-774-3

Este libro versa sobre dos puntos trascendentales para la com-
prensión del fenómeno mítico-religioso: lo sagrado y el símbolo. 
Aunque no pretende ser exhaustivo, sí otorga al lector herra-
mientas elementales para el buen manejo de los relatos y para 
una mejor valoración de la visión de mundo allí contenida.

Continuidad del Aire
Colección Lira Costarricense

Arabella Salaverry Pardo
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
98 pp.
ISBN 978-9968-46-134-4

Con un estilo claro y escueto, sin filigranas ni adornos sobran-
tes, con imágenes frescas, originales y acertadas, Continuidad 
del Aire nos llena de un mundo que lo posee todo: infancia, 
adolescencia, madurez. También nos dota de hermosas mareas 
crecientes, en un solfeo entonado sobre el amor, el crecimien-
to, la esperanza, la nostalgia, la vida y la muerte. Al cerrar 
Continuidad del Aire, un efluvio eterno y radiante permanece 
en nuestro horizonte.

Contraste

Lilly Guardia Oreamuno
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
44 pp.
ISBN 9977-67-729-8

Este libro nos presenta una alternativa de claridad y sencillez 
sosteniendo un quehacer emocional madurado en soledad y 
silencio. Sin preocupaciones formales que resten espontaneidad 
al gesto, las palabras recorren un camino sin esotéricas orillas o 
abstractos recodos de aparente complejidad estética. Su inten-
ción, programar recuerdos evocados con el deseo de repeticio-
nes y vivencias siempre presentes al destino y la pregunta.

Criaturas alucinadas  
y otros poemas que mienten
Colección Lira Costarricense

Cristian Alfredo Solera Elizondo
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 64 pp.
ISBN 978-9968-46-248-8

Criaturas alucinadas y otros poemas que mienten es la catarsis 
que plantea constantemente esa dualidad tan extraña que a 

excusa para el expresar mi desenfado, una torpe manera que 
tengo de pedir perdón, de dejar atrás y aunque no lo quiera, a un  
lado el recuerdo.

Crimen con sonrisa

Mirta González Suárez
1.ª ed. 2013, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
464 pp.
ISBN 978-9968-46-392-8 
ISBN 978-9968-46-452-9 (ePUB) 
ISBN 978-9968-46-497-0 (PDF)

El protagonista de esta novela histórica desgarra el velo de 
la supuesta paz social al sentirse rodeado de intrigas y asesi-
natos. Lo inesperado y macabro nos convierte en detectives 
detrás de crímenes impunes, perpetrados con una sonrisa de 
maquiavélica satisfacción.

Cuando los ángeles  
juegan a la suiza

Alfonso Chacón Rodríguez
1.ª ed. 2003, 1.ª reimp. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
336 pp.
ISBN 978-9977-67-734-7

Esta novela es una suerte de radiografía paródica de la socie-
dad costarricense actual. La mímesis punzante del autor devie-
ne estética en la que se reproducen, con afán de expresionismo 
caricaturesco –y en ocasiones esperpéntico– personajes y 
contextos.
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Cuando mueren 
las luciérnagas

Rafael Ruano Mariño
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
576 pp.
ISBN 978-9968-46-203-7
ISBN 978-9968-46-847-3 (ePUB)

Muchos de los hechos descritos en este libro son ciertos, pero 
se cambiaron nombres, caracterizaciones y circunstancias de 
los personajes para proteger su privacidad y para que nadie 
sepa si la ficción utilizada es una mentira construida desde la 
verdad, o una verdad construida desde la mentira.

Cuentos abominables

Alberto Jiménez Ure
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
200 pp.
ISBN 9977-67-720-4

Los temas principales de los relatos no dejan de ser fuertes e 
impactantes. Gracias a la presión social que afecta el psicologis-
mo individual, los personajes son llevados a la locura utilizando 
aquello que envuelve a todos los temas: lo absurdo. Jiménez 
Ure es un filósofo de la burla, la cual está oculta en lo abomina-
ble que subyace en la tramas de sus obras. Su fin es mofarse de 
la realidad y, quizá por ello, describe situaciones ilógicas en un 

Cuentos con ángel

Flora Marín Guzmán
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
21,59 cm x 21,59 cm
56 pp.
ISBN 978-9968-46-443-7
ISBN 978-9968-46-534-2 (PDF)

Volumen de doce cuentos que entremezcla personajes reales 
en situaciones de ficción y algunos menos reales que realizan 
acciones cotidianas. No son relatos para niños, pero tienen algo 
del candor que todavía guardan las mentes de los adultos y que 
la autora pretende rescatar.

Cuentos de pocas palabras

Leda Cavallini Solano
María José Da Luz (Ilustradora)
1.ª ed. 2015, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
27,94 cm x 21,59 cm
48 pp.
ISBN 978-9968-46-479-6

Es un compendio de relatos que brinda tributo a Tito 
Monterroso. Se califican como cuentos de pocas palabras por 
su brevedad y microestructura narrativa.

Cuentos guanacastecos
El cuento popular y tradicional 
guanacasteco de transmisión oral

Juan Santiago Quirós Rodríguez
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 264 pp.
ISBN 9968-46-006-0
ISBN 978-9968-46-689-9 (ePUB)

En este volumen aparecen auténticas joyas de la cuentística 
tradicional, pero adaptadas a la vida y costumbres de la zona, 
como es propio del cuento popular, circunstancia que ha per-
mitido su transmisión y supervivencia desde tiempos inmemo-
riales, adaptándose a la idiosincrasia de cada pueblo donde 
era introducido por comerciantes, soldados o aventureros.

Cuentos, mitos, cantos 
y canciones Kunas

Joel Fred Sherzer
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 22,86 cm
344 pp.
ISBN 978-9968-46-201-3

Varias formas de arte verbal tradicional, sus transcripciones y 
traducciones, junto con ilustraciones y fotografías documentan 
la imaginación y creatividad cultural, social, literaria e individual 
de la literatura oral de los kunas de Panamá.
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Cuentos y relatos  
del Pacífico Sur

Manuel Aguilar Vargas
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
86 pp.
ISBN 978-9968-46-092-7

Cuentos y relatos del Pacífico Sur es una pequeñísima parte 
de las vivencias de los trabajadores en las zonas central y sur 
de nuestro país, durante casi medio siglo de explotación bana-
nera, que los medios de información no dieron a conocer con 
imparcialidad.

Damocles y otros poemas

Rodrigo Soto González
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
88 pp.
ISBN 9977-67-730-1

En este libro el autor indaga la relación entre la conciencia, la 
vida y la muerte, para concluir vislumbrando la posibilidad de 
un dios de la vida tan elusivo como generoso, tan misterioso 
como deslumbrante.

Dark Latitudes 
Mapping Gothic Sites and Mediums

Ilse Marie Bussing López
Anthony López Get (Editores)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 208 pp.
ISBN 978-9968-46-607-3 
ISBN 978-9968-46-725-4 (ePUB)

Dark Latitudes: Mapping 
Gothic Sites and Mediums (artículos en inglés) y Oscuras latitu-
des: una cartografía de los estudios góticos (artículos en español),  
los cuales abordan lo gótico desde diversas perspectivas.

De seguas y amores 
imposibles

Wagner Ortega González
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
260 pp.
ISBN 9977-67-855-3

Una novela que explora las pasiones que prevalecen más allá 
del tiempo: la guerra civil, los amores imposibles, y el mito que, 
entremezclándose con la realidad, intentará replantear la eterna 
dicotomía entre la mujer buena y la mujer mala.

Depravación de la luz
Colección Lira costarricense

Ronald Campos López 
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 978-9968-46-926-5

Depravación de la luz reabre el espacio a la voz homoerótica den-
tro de la poesía costarricense. Varias místicas, perspectivas filo-

-
tal, donde lo erótico transita desde una corporalidad dinámica  
hacia vivencias cotidianas de lo sagrado.

Desde la alta ventana  
de los años

Julieta Dobles Yzaguirre
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
110 pp.
ISBN 978-9968-46-890-9

Este poemario de Julieta Dobles está escrito desde la cumbre 
de su vejez. Es un canto de gozo, amor y solidaridad humana, 
donde la naturaleza constituye un grandioso marco, en un len-
guaje bello, profundo y comprensible.
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Detrás de las sombras

Cerrato y Espada (Seudónimo)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
158 pp.
ISBN 978-9968-46-599-1

El indio americano, la xenofobia, la identidad, el amor, la natu-
raleza y el arte se tejen en una serie de pequeños relatos del 
mundo antiguo y precolombino.

Diccionario Boruca-Español
Español-Boruca

Miguel Ángel Quesada Pacheco
Carmen Rojas Chaves
1.ª ed. 1999, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 208 pp.
ISBN 978-9977-67-548-0
ISBN 978-9968-46-539-7 (PDF)

Es la recopilación léxica más voluminosa que se ha hecho del 
boruca, una lengua costarricense hablada en la parte sur del 
país. Contiene términos comunes, de uso diario, pero también 
rubros ya casi olvidados por sus hablantes.

Diccionario Cabécar-Español
Español-Cabécar

Enrique Margery Peña ( )
1.ª ed. 1989, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 684 pp.
ISBN 978-9977-67-100-0
ISBN 978-9968-46-540-3 (PDF)

La obra consta de tres partes: una de carácter introductorio y 
dos de contenidos propiamente léxicográficos. La primera pro-
porciona información general sobre fonología y morfología del 
cabécar. Las partes segunda y tercera corresponden, respecti-
vamente, al diccionario cabécar-español y al español-cabécar.

Diccionario civil 
electoral costarricense

Olivier López Jiménez
Víctor Manuel Sánchez Corrales
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 152 pp.
ISBN 9977-67-771-9

El presente libro es una obra lexicográfica que recopila y define 
un inventario del léxico utilizado en el ambiente civil-electoral 
costarricense. Se registran palabras empleadas en la produc-
ción textual, escrita u oral, en situaciones comunicativas pro-
pias de nuestro sistema civil-electoral, como forma de vida y 
valor atávico de los costarricenses.

Diccionario de 
mitología bribri

Carla Victoria Jara Murillo
Alí García Segura
1.ª ed. 2003, 2.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 336 pp.
ISBN 978-9977-67-738-5
ISBN 978-9968-46-535-9 (PDF)

Compila la definición de alrededor de 500 nombres de entidades 
míticas bribris. La motivación de los autores ha sido responder a 
algunas interrogantes básicas aparte de Sibö, el eje central de la 
mitología bribri.

Diccionario 
de términos coloniales

Carmela Velázquez Bonilla
1.ª ed. 2005, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
148 pp.
ISBN 978-9977-67-879-5
ISBN 978-9968-46-808-4 (PDF)

Esta obra pretende recuperar y comprender el vocabulario de 
las fuentes coloniales de Costa Rica y Nicoya. Los términos que 
contiene fueron seleccionados con el propósito de buscar la 
definición que la palabra tuvo en su momento histórico.
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Diccionario didáctico 
de ecología

Alfonso J. Mata Jiménez ( )
Franklin Quevedo Rojas
2.ª ed. 2005, 3.ª reimp. 1998, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
568 pp.
ISBN 9977-67-127-3

Más de 2.800 términos sobre ecología general, conservación 
e interacciones del hombre y sus actividades con el ambiente, 
conocimiento imprescindible para el ciudadano moderno. 
Posee referencias cruzadas para facilitar y ampliar los conoci-
mientos del lector. Con un vocabulario español-inglés.

Diccionario Español-Chorotega 
Chorotega-Español

Juan Santiago Quirós Rodríguez
1.ª ed. 2002, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 216 pp.
ISBN 978-9977-67-669-2
ISBN 978-9968-46-541-0 (PDF)

Costa Rica, hasta el momento, sobre una lengua de origen 
mesoamericano, el chorotega o mangue, perteneciente a la 
familia de lenguas otomangues.
Incluye un análisis de su gramática y la edición, en forma de 
diccionario, de todo el vocabulario y la fraseología recogidos en 
la segunda mitad del siglo XIX, en Nicaragua.

Diccionario fraseológico: 
Bribri-Español
Español-Bribri

Enrique Margery Peña ( )
2.ª ed. 1996, 3.ª reimp. 2019, Editorial UCR
20,32 cm x 27,31 cm
252 pp.
ISBN 978-9977-67-327-1

El diccionario fraseológico bribri español-español bribri 
corresponde a uno de los objetivos del proyecto “Investigación 
lingüística sobre las lenguas de Costa Rica y áreas vecinas”.

Diecisiete

Claire de Mezerville López 
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
64 pp.
ISBN 978-9968-46-821-3
ISBN 978-9968-46-822-0 (PDF)

Diecisiete es un poemario sobre desgaste, hastío, amor, des-
amor y reconstruir la vida. Tras el colapso de lo conocido, la 
autora “se despierta en el diecisiete” para reconstruirse desde 
el arte.

Drama contemporáneo 
costarricense: 1980-2000

Carolyn Bell
Ana Patricia Fumero Vargas (Editoras)
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 520 pp.
ISBN 9977-67-596-1

Este libro le ofrece al lector un panorama general del desarrollo 
de la dramaturgia costarricense contemporánea, al reunir diez 
obras de teatro y diez ensayos críticos sobre cada una de ellas. 
Además, incorpora dos importantes estudios introductorios: 
uno de Carolyn Bell acerca de lo que ella define como un teatro 
costarricense en transición, y otro de Patricia Fumero sobre la 
actividad teatral en Costa Rica a partir de 1970 y su relación con 

Efectos secundarios
Colección Lira Costarricense

Daniel Matul Romero
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
120 pp.
ISBN 978-9968-46-047-7

En esta obra, el poeta plantea la poesía como un efecto 
secundario, un mareo, una señal, un signo de anunciación 
de que debajo o encima del poema está la vida, la cotidiana 
relación de cosas.
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El ancho panorama
Memorias

Claudio Gutiérrez Carranza
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
552 pp.
ISBN 978-9968-46-199-3

Podemos empezar por cualquier parte, por hoy, ayer o ante-

edad tiene secretos diferentes que son el mismo secreto en 
otro tono musical. El niño es ahistórico, el adolescente usa su 
espacio solo para pensar en el futuro y el viejo, como es bien 
sabido, vive mayormente en el pasado. Pero en el fondo, los 
tres estadios tienen una unidad sobrecogedora y apabullante.

El bosque de los ovais

José Sánchez Jiménez
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 9977-67-594-5

El bosque de los ovais es una tierna historia alrededor de 
la naturaleza donde los personajes se convierten en el 
mecanismo de defensa contra la destrucción del ecosistema 
natural. Al finalizar, la obra apunta al lector como el siguiente 
protagonista.

El cuento de uno mismo
Escripunturas (2003-2006) 
y otros textos

Víctor Alba de la Vega
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 288 pp.
ISBN 978-9968-46-176-4

El libro incluye las columnas del autor publicadas en La Nación 
(2003-2006), otros artículos periodísticos y una selección de 
textos inéditos. Los ensayos tocan diversos temas culturales, 

identidad (personal, nacional, entre otros).

El despertar de Lázaro

Julieta Pinto González
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
138 pp.
ISBN 9977-67-838-3
ISBN 978-9968-46-979-1 (PDF)

Julieta Pinto escribe una obra totalmente diferente. Se trata de 
una novela filosófica con un tema de profundidad y garra como 
es el de la muerte, y por consiguiente el aniquilamiento del ser 
humano y el desgarre de la eterna separación unida a la duda 
eterna sobre una posible resurrección.

El domador de pulgas

Max Jiménez ( )
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,51 cm x 23,05 cm
108 pp.
ISBN 978-9968-46-728-5
(ePUB, descarga gratuita)

las situaciones absurdas parecen hacernos entender que no son 
menos estrafalarias que las de la vida real.

El Español de Costa Rica

Arturo Agüero Chaves ( )
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 978-9977-67-910-5

En este libro se presentan, de manera ordenada y detallada, 
los rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos más peculiares 
de la lengua española, tal como se habla en la actualidad en la 

-
ción histórica al tema, con el fin de situar el español costarri-
cense dentro de un contexto histórico-social que lo caracteriza 
hoy en día.
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El español de Costa Rica  
según los ticos 
Un estudio de lingüística popular
Serie Instituto de  
Investigaciones Lingüísticas

Carla Victoria Jara Murillo
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 173 pp.
ISBN 9977-67-990-8

El libro es un estudio sobre opiniones populares acerca del 

inscribe en el campo de la “lingüística popular”. Las 600 opinio-
nes recolectadas se sistematizan y analizan a la luz del concepto 
de “modelo cultural”, en este caso, el español tal como se habla 
en Costa Rica.

El ganso nevado

Paul Gallico
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
11,43 cm x 17,78 cm
64 pp.
ISBN 9977-67-593-7

Esta obra trata de un desgarrador impacto emocional que 
causó un incidente desolador. Después de publicar esta, su obra 
más famosa, el autor confesó que la evacuación del ejército 
británico de Dunquerque lo había conmovido a tal grado que 
consideró componer una canción para consagrar el evento. En 
lugar, escribió El ganso de nieve (The Snow Gooze).

El ingenio maligno

Rafael Ángel Herra Rodríguez
1.ª ed. 2014, Editorial UCR-ECR
13,34 cm x 20,96 cm
186 pp.
ISBN 978-9968-684-44-6

El genio Aldebarán cuenta una misma historia que se repite sin 
cesar y que, sin embargo, cambia cada vez que la cuenta: un 
hombre espera junto al río... Le habla al perro Diógenes, que 
será algo más que escucha.

El invierno de  
los desposeídos

Luis Arguedas Rodríguez ( )
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 978-9968-46-063-7 
ISBN 978-9968-46-851-0 (ePUB)

El hambre, el frío y la humedad definen los acontecimientos de 
unos personajes cuya pobreza los conduce a la ruina en medio 
de una sociedad de transformaciones económicas. La lluvia no 
se irá nunca. Es el invierno de los desposeídos, de quienes nada 
tienen, de los que se acuestan y se levantan con el vago anhelo 
de que mañana el sol anunciará la llegada del verano.

El Jaul

Max Jiménez ( )
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 108 pp.
ISBN 9977-67-982-7 
ISBN 978-9968-46-726-1
(ePUB, descarga gratuita)

Pocos libros demuelen la mitología costarricense como El Jaul. 
El labriego sencillo, el carácter pacífico del costarricense, la 
fuerza de la educación, la naturaleza idílica, la bonachona familia 
patriarcal: nada queda en pie.

El luto de la libélula

Alfonso Chacón Rodríguez
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
208 pp.
ISBN 978-9968-46-262-4

El abordaje de este libro es avasallador. Desde la primera línea: 
“En la cama hay un hombre tirado boca arriba”, el acercamien-
to a la situación en que vive el personaje es brutal, poliédrico 
como los ojos de la mosca que (“quieta en el cielorraso”) lo 
mira desde arriba.
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El ojo de la cerradura

Vilma Vargas Robles 
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
ISBN 978-9968-46-815-2 (ePUB)

El ojo de la cerradura plantea paisajes y rostros olvidados, den-
tro de un universo de espejismos. Licencia poética afirmada en 

El pecado nuestro
de cada día

Verny Campos Cabezas
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
124 pp.
ISBN 978-9968-46-660-8
ISBN 978-9968-46-759-9 (ePUB)

El pecado nuestro de cada día es la historia de Nightmare City, 
una ciudad utópica y un parricidio sin precedentes, paralelo al 
desmantelamiento de una ciudad. Siete hermanos enfrentan la 
tarea de condenar a su padre a la pena capital. 

El pensamiento cabalístico en 
Todas las piedras del muro
de Laureano Albán

Ronald Campos López 
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 230 pp.
ISBN 978-9968-46-819-0
ISBN 978-9968-46-820-6 (PDF)

El pensamiento cabalístico en Todas las piedras del muro de 
Laureano Albán ofrece una aproximación hermenéutica, com-
parativa y crítica de la herencia cultural que del judaísmo y las 
Escrituras se desprendió y se generó en Sefarad, y que viene 
a resonar como aporte constitutivo tanto de este particular 
poemario costarricense, como de la idea de hispanidad que el 
mismo Albán concibe a través de su producción poética.

El primo
Colección Retorno

Jenaro Cardona Valverde ( )
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 264 pp.
ISBN 9977-67-632-1
ISBN ISBN 978-9968-46-868-8
(PDF, descarga gratuita) 

Reedición de una importante novela costarricense publicada ori-
ginalmente en 1905. El historiador de la literatura costarricense 
Abelardo Bonilla opina: “Jenaro Cardona cierra el ciclo del primer 
realismo costarricense y es el novelista de mayores capacidades en el 
género (...). El primo es ya una novela de la ciudad. El San José de prin-
cipios del siglo aparece en todos sus aspectos costumbristas y en los 
vicios de una sociedad que ha abandonado el patriarcalismo y se ini-
cia en la nueva era burguesa, en que la fortuna es el factor esencial”.

El recuerdo inolvidable 
de Izaskun

Cerrato y Espada (Seudónimo)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
134 pp.
ISBN 978-9968-46-670-7

Esta historia, cargada de poesía, muestra lo hermoso de cono-
cerse de cerca y de descubrir el fervor que provocan los besos 
de iniciación, esos colindantes al pánico. Sin embargo, con estos 
sentimientos cohabitan profundamente la discriminación, el 
racismo y la intransigencia, propios de la absurdidad humana.

El ritual de los atriles
Disertaciones desde 
el Alma Máter

Carlos Manuel Villalobos Villalobos
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
210 pp.
ISBN 978-9968-46-414-7

El ritual de los atriles es una selección de piezas de oratoria 
preparadas con base en la Retórica. El libro tiene una función 
didáctica y poética. Incluye un apartado con recomendaciones 
especializadas dirigido a quienes tengan la responsabilidad de 
preparar disertaciones.
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El saxofón  
Veinte narraciones breves

Alí Víquez Jiménez (Editor)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR 
13,34 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-787-2
ISBN 978-9968-46-911-1 (ePUB)

Se trata de cuentos y microrrelatos de temas diversos, escritos 
por veinte estudiantes de la Escuela de Filología, Lingüística 
y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Los recorre el 

pesquisa filosófica.

El susurro de  
las hojas cómplices
Colección Lira costarricense 

María Pérez Yglesias 
Eddy Castro Rojas (Ilustrador)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 164 pp.
ISBN 978-9968-46-956-2

Las hojas susurran y nos acercan al detalle, la sensación o el 
sentimiento. Musitan experiencias milenarias y nos compro-
meten. Nos unen a emociones que acompañan la aventura del 
conocimiento y nos hablan de las alegrías y tristezas.

El teatro Arlequín de Costa Rica 
Memoria de un grupo teatral 
(1955-1979)
(Disco compacto)

Olga Marta Mesén Sequeira
1.ª ed. 2018, Editorial UCR 
20,96 cm x 27,31 cm • 786 pp.
ISBN 978-9968-46-667-7

Se presenta la trayectoria del Teatro Arlequín de Costa Rica, 
nacido bajo el alero de la Universidad de Costa Rica, en 1955, 
y cuya continuidad la asumió la Asociación Cultural Teatro 
Arlequín de Costa Rica desde mediados de 1956 hasta 1979.

El teatro de Daniel Gallegos 
Troyo: su “obra única”

Olga Marta Mesén Sequeira
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
196 pp.
ISBN 978-9968-46-381-2

En este libro se presenta un análisis crítico de las nueve obras 
dramáticas publicadas del autor costarricense Daniel Gallegos 
Troyo (1930-2018), debidamente contextualizadas. Se demuestra 

Emilia Prieto Tugores 
Selección de ensayos (1930-1975)
Colección Identidad Cultural

Mercedes María Flores González 
(Editora)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 384 pp.
ISBN 978-9968-46-596-0

Este texto ofrece un recorrido preliminar por la prolífica 
producción ensayística de Emilia Prieto Tugores. Los ensayos 
seleccionados exponen una exquisita actividad reflexiva sobre 
las diversas manifestaciones de la creación artística y los dis-
tintos quehaceres político-culturales acaecidos en el convulso 
contexto occidental de la época.

Emociones y Bioética 
Miradas desde la Filosofía Griega

Luis Alberto Fallas López
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
502 pp.
ISBN 978-9968-46-444-4 
ISBN 978-9968-46-635-6 (PDF)

Con las herramientas de la ética griega clásica se consideran las 
condiciones, problemas y posibilidades que surgen con y desde 

la bioética en la complejidad de sus fundamentos y realidades.
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Ensayos

Ciro Flamarion Cardoso Santana
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
224 pp.
ISBN 9977-67-687-9

Siete ensayos cortos que se ocupan sobre todo de teoría y 

largo, aborda la ciencia ficción en la literatura, el cine y otros 
vehículos, para estudiar así el imaginario del siglo XX.

Epitafios inútiles
Colección Lira costarricense

Cristian Alfredo Solera Elizondo
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 72 pp.
ISBN 978-9968-46-423-9
ISBN 978-9968-46-542-7 (PDF)

En el libro , Cristian Alfredo Solera nos revela 
su humanidad, una humanidad que se desplaza de lo celeste a 
lo terrestre, de lo terrestre a lo infernal. El poeta es un hombre 
que desnuda sus sueños, sus ambiciones, sus fracasos, sus 
heridas y sus recuerdos. Nos deja penetrar en un mundo que 
constantemente se destruye, aunque al final, muy en el fondo, 
la esperanza es un fantasma que no lo deja caer en el vacío.

Escrituras del yo femenino 
en Centroamérica 1940-2002
Colección Identidad Cultural
Premio Aquileo J. Echeverría ensayo 2013

Teresa Fallas Arias
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 346 pp.
ISBN 978-9968-46-328-7
ISBN 978-9968-46-456-7 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-509-0 (PDF)

Este libro abarca un período de sesenta y cinco años de escri-
turas del yo femenino en Centroamérica, donde las autobió-
grafas de la región reivindican espacios materiales y simbólicos 
desde los cuales plantean una subjetividad nomádica, como en 
devenir su poética.

Esfera nocturna

Alejandro López Solórzano
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
186 pp.
ISBN 978-9968-46-682-0
ISBN 978-9968-46-760-5 (ePUB)

Cada momento de la vida humana forma parte de un entramado 

resultado de esto conforma el universo. Así, la percepción 
del mundo afecta cada evento, agrega energía a los sucesos y 
construye el azar.

Espantos
leyendas de Costa Rica

Christian Brenes Ramírez
Mariano Chinchilla Chavarría 
Daniela Ramos Solís
1.ª ed. 2018, Editorial UCR-PROINNOVA
20,32 cm x 25,40 cm • 56 pp.
ISBN 978-9968-46-687-5

Espantos leyendas de Costa Rica es una selección de leyendas 
ilustradas y ambientadas en paisajes costarricenses, en las cua-
les el lector podrá vivir la experiencia de encontrarse de frente 
con algunos de los más famosos espantos del país.

Eros pervertido
Autobiografía, cuerpo
y erotismo en la novela 
decadente hispanoamericana

Karen Poe Lang
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
254 pp.
ISBN 978-84-9940-084-6

Este ensayo aborda de un modo novedoso un tema poco estu-
diado del modernismo hispanoamericano, la novela decadente. 
A partir de la teoría “queer” y del psicoanálisis se abordan 
temas como la autobiografía, las representaciones del cuerpo 
y el erotismo, en un corpus de novelas hispanoamericanas del 
fin de siècle.
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Erosiones extremas
Colección Lira Costarricense

Márgara Rusotto
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
112 pp.
ISBN 978-9968-46-202-0

Poemario reciente de Márgara Russotto, poeta venezolana naci-
da en Italia. Un implacable juicio contra los aspectos más obtusos 
de nuestro tiempo histórico y cultural, en un lenguaje encanta-
torio y libertario, personal y colectivo, de aspiración universal.

Espacio literario  
y fronteras de la identidad

Fernando Aínsa Amigues
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
200 pp.
ISBN 9977-67-885-5

Esta obra –concebida como una propuesta geopoética– invita 
a un amplio recorrido por la narrativa a partir de la apropiación 
literaria del espacio americano. Las antinomias del discurso 
identitario, el itinerario del espacio vivido al del texto, la trans-
formación de la naturaleza en paisaje, entre otras, se inscriben 
en una reflexión donde los mitos fundacionales de Arcadia, 
Babel, la nostalgia del pasado y la utopía como esperanza se 
proyectan en los desafíos de vivir y “narrar” el tiempo presente.

Especies menores
Colección Lira costarricense

Karla Sterloff  Umaña
1.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-327-0 
ISBN 978-9968-46-511-3 (PDF)

Ejercicio poético sobre lo doméstico, notas del mundo privado 
donde lo exterior es prolongación del interior. Las relaciones 
con los otros, seres y objetos son anclas de la existencia, y el 
amor es un intento que nos encuentra y nos aleja.

Feliz año, Chaves Chaves

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
152 pp.
ISBN 978-9968-46-584-7

“Con la ironía y fino humor que lo caracterizó, Alberto Cañas 
reflexiona en esta novela corta sobre la importancia de lo insig-
nificante, al adentrarse en la celebración de dos solitarios del 
Año Nuevo. Así, la sucesión de personajes e historias, tan diversa 
como interesante, refleja a la Costa Rica en transformación social 

Carlos H. Cascante S.

Fito Páez y la construcción 
nostálgica de la ciudad

Mauricio Vargas Ortega
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
248 pp.
ISBN 978-9968-46-305-8

En la letra de la canción La casa desaparecida de Fito Páez es 
posible rastrear el tema de la ciudad como un espacio íntimo, 
interiorizado, convertido en un paisaje familiar donde surge el 
asombro y el desconcierto, pero también el amor.

Frágil y efímera
Colección Lira costarricense

Jorge Chen Sham
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 978-9968-46-684-4

Frágil y efímera está concebido con la estructura de dípticos 
que exploran la fragilidad de la existencia humana y la acep-
tación de la muerte. Su lenguaje cuidado y la estructura dual 
termina planteando una síntesis con la que se responde a la 
incertidumbre y al desasosiego existenciales.
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Fray Gerundio de Campanzas 
o la corrupción del lenguaje
Sátira y escamoteo autorial

Jorge Chen Sham
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 272 pp.
ISBN 9977-67-551-1

A partir de una estrecha relación entre literatura y sociedad, 
este estudio sobre uno de los textos fundamentales de la dis-
cursividad dieciochesca española analiza la sátira del jesuita José 
Francisco de Isla, devolviéndole su historicidad dentro de un 
proceso de recepción conflictivo y actualizando su incidencia en 
nuestras sociedades finiseculares.

Frutos de la especie
Colección Lira costarricense

Iván Sanabria Solano
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
70 pp.
ISBN 978-9968-46-559-5

Poemario que cuestiona nuestra propia existencia y se convier-
te en un recorrido por el lenguaje como fuente de contradic-
ción y como apuesta irónica ante un mundo caótico. Los pájaros 
muertos y los carroñeros, metáforas de la ruina y la decadencia, 

retornar siempre al origen.

Fuegos de amor
Colección Lira costarricense

Jorge Marín Guzmán
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
120 pp.
ISBN 978-9968-46-291-4

El poemario Fuegos de Amor de Jorge Marín Guzmán ahonda en 
diversos temas como el amor, la esperanza, el dolor y el deseo 
con un brillante uso del soneto lírico, y contribuye a su cultivo 
en la poesía costarricense contemporánea.

Geografía del tiempo
Colección Lira costarricense

Vernor Muñoz Villalobos
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 9977-67-987-8

Acercamiento poético a uno de los problemas centrales de la 
filosofía: el tiempo, elaborado a partir de la tesis de que los días 
son seres vivos, que el universo no es un reino sino un aconte-
cimiento revisitado.

Hacia ningún lugar

José Fabián Elizondo González
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
104 pp.
ISBN 978-9968-46-962-3

-
sonajes a confrontarse con sus peores pesadillas al ser deteni-
dos y cuestionados por un oficial del OIJ.

Herencia de sombras

Samuel Rovinski Gruszko ( )
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
12,38 cm x 20,32 cm
360 pp.
ISBN 9977-67-841-3

Narra el asesinato del magnate Pedro Alfaro, una historia de 
amores prohibidos, sórdidos negocios y vendetas que enfren-
tan a dos familias: los Matías y los Alfaro.
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Historia de la lengua 
española en Costa Rica

Miguel Ángel Quesada Pacheco
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
592 pp.
ISBN 978-9968-46-120-7

Trabajo de investigación que describe los cambios lingüísticos 
más relevantes sufridos por la lengua española en Costa Rica 
a lo largo de su historia, así como los contextos dialectoló-
gicos y sociolingüísticos dentro de los cuales le ha tocado 
desarrollarse.

Historia de las historias 
de Pedro el Silvestre

Eduardo Da’Bosco Solano
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
288 pp.
ISBN 9968-46-011-7

El resurgimiento del Imperio penelongano, fundamentado en el 
culto a la sexualidad, fue confiado a un niño escogido para este 
fin desde el principio de la creación. Aquí se relata su historia y 
la ruta hacia el logro de su tarea.

Historias cabécares

Severiano Fernández Torres
Ilse Valeria Varas Rojas 
Álvaro Borrasé Fernández (Ilustrador)
2.ª ed. 2016, Editorial UCR
25,40 cm x 17,78 cm
Tomo 1 • 44 pp.
ISBN 978-9968-46-588-5
Tomo 2 • 44 pp.
ISBN 978-9968-46-587-8

Libro de cuentos para niños, en español y cabécar, que recoge 
cinco historias tradicionales indígenas. Además, incluyen un 
glosario, varias ilustraciones a color, un mapa que ubica geo-
gráficamente a los cabécares, un abecedario y una guía sobre 
la pronunciación de dicha lengua. Esta obra es producto de la 
preocupación por rescatar nuestra cultura indígena.

Historias de clase media

Carlos Murillo Scott
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 
264 pp.
ISBN 9977-67-649-6

Obra de corte autobiográfico sobre la vida de un integrante 
juvenil de la clase media de San José de los años cincuenta 
y sesenta. Por medio de la descripción de la vida cotidiana 
del personaje principal, se dibujan los barrios de Aranjuéz y 
Escalante principalmente, y sus alrededores, tal como eran 
hace unos 40 años.

Huérfanos del
tiempo destruido

Luis Enrique Duarte Castillo
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
142 pp.
ISBN 978-9968-46-710-0
ISBN 978-9968-46-791-9 (ePUB)

Huérfanos del tiempo destruido es una novela sobre el desa-
liento 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.

Imagen escénica
Aproximación didáctica a la 
escenología, el vestuario y la luz 
para teatro, televisión y cine

Gabrio Zappelli Cerri
1.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
168 pp.
ISBN 978-9968-936-02-6

Objetivo de este breve ensayo es dilucidar acerca del uso de 
algunos términos implementados por la teoría semiótica del 
teatro, para la representación del espacio escénico. Estos 
conceptos son extensibles al plano de todas las escenografías 

representación de la imagen escénica: la escena, el vestuario 
y la iluminación.
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Imaginarios utópicos
Filosofía y literatura disidentes 
en Costa Rica (1904-1945)
Reconocimiento al Premio 
Academia Costarricense de
la Lengua en Lingüística, Filología 
y Estudios Literarios 2017

Francisco Rodríguez Cascante
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 322 pp.
ISBN 978-9968-46-591-5

Imaginarios utópicos estudia los discursos filosóficos y lite-
rarios disidentes que se produjeron en la Costa Rica de 
las primeras décadas del siglo XX: teosofía, espiritismo, 
anarquismo, hispanismo, orientalismo y helenismo. Estas 
textualidades procuraron generar nuevas formas de pensar 
la modernidad nacional

Instrucciones para volar
Historias de locura

Alfredo Scott Porras
1.ª ed. 2012, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
120 pp.
ISBN 978-9968-46-251-8

El texto es una colección de historias cortas de variada 
extensión que explora el tema de la locura y de la percepción 
alterada de la realidad. Muchos de los cuentos cuestionan el 
concepto tradicional de normalidad y realidad por medio de la 

Itinerarios al margen
Colección Lira costarricense
Concurso de Poesía 2013. Primer Lugar

Olga Goldenberg
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 72 pp.
ISBN 978-9968-46-419-2
ISBN 978-9968-46-501-4 (PDF)

Abordaje lírico de sentimientos, sensaciones, contextos, 
referidos al amor romántico como vivencia de una mujer 
joven en lucha por concebirse libre, aunque ello implique 
transgredir los mandatos y las expectativas familiares y 
sociales de la época.

Jorge Debravo
La poética del amor
Colección Identidad Cultural

Evelyn Araya Fonseca
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 150 pp.
ISBN 978-9968-46-482-6
ISBN 978-9968-46-536-6 (PDF)

Jorge Debravo. La poética del amor nació con la espontaneidad 
y la fuerza de la semilla que estaba destinada a germinar. En sus 
páginas se revelan nuevos ecos y matices de la infatigable voz 
de este insigne poeta costarricense.

Juro la muerte
Colección Lira costarricense

Alejandra Castro Bonilla
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
82 pp.
ISBN 978-9968-46-53-8

Juro la muerte es poesía de transmutaciones donde se juran las 
mentiras como anticipación de la nostalgia para evadir el amor, 
la patria, la sangre y el miedo. Y todo regresa porque el olvido 
no perdona a quien vive de conspiraciones y guerras ocultas.

Kintsugi
Colección Lira costarricense

Joset André Navarro Abarca
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,02 cm x 20,96 cm
98 pp.
ISBN 978-9968-46-838-1

Acercamiento a la variedad de significados en los lenguajes. 
La obra es un ejercicio poético sobre términos en otros idio-
mas, carentes de traducción al español. Busca la amplitud 
del pensamiento, la ficción humana y la curiosidad. 
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Kókkina

Geovanny de Sosa (Seudónimo)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-46-672-1
ISBN 978-9968-46-903-6 (ePUB)

Novela juvenil paranormal ambientada en Alajuela. Su prota-
gonista, una joven empresaria, leerá una serie de manuscritos 
redactados por una adolescente llamada Kókkina –donde des-
cribe los horrores del abuso intrafamiliar– al tiempo que sufre 
los ataques de eventos sobrenaturales.

Kugwe ngäbere 
Leyendas y tradiciones ngäbes

Miguel Ángel Quesada Pacheco 
Bertilio Verejano Palacios
1.ª ed. 2010, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
224 pp.
ISBN 978-9968-46-240-2

Kugwe ngäbere. Leyendas y tradiciones ngäbes son historias de 
la etnia ngäbe o guaymí, en las cuales se refleja la idiosincracia, la 
cosmovisión, la manera de actuar y de comunicarse los ngäbes, 
quienes habitan en Panamá y Costa Rica.

La baraja de Eros
Colección Lira costarricense
Certamen de Poesía 2019  
Mención especial del jurado

Marvin Valverde Ramírez
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
64 pp
ISBN 978-9968-46-938-8

La baraja de Eros es donde estalla la fortaleza vivencial, la capa-
cidad de dar algo más que reproducción de lo arquetípico, el 
enfrascarse en la posmodernidad rompedora de paradigmas, las 
certezas de una vivencia capaz de revelar algo de verdad.

La cigarra autista

Linda Berron Señudo
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
128 pp.
ISBN 9977-67-679-8

Es una colección de cuentos que recibió en 1992 el IV Premio 
Internacional de Mujeres de Habla Hispana, en Madrid, y en 
1993 el Premio “Áncora” de Literatura. Aquí poeta y cigarra se 

-
se por encima de un destino trágico para plasmar y plasmarse 
en su obra, venciendo la desposesión y la muerte en la mezcla 
de placer y dolor de la creación artística.

La comedia togata y la vida 
cotidiana en la Roma Arcaica

Henry Campos Vargas
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-936-72-9

En este libro se examina la comedia togata, subgénero cómico 
latino del período arcaico, en relación con la literatura griega 

destaca el estudio filológico del léxico, títulos de comedias y 
onomástica en general.

La dicha sublime 
El gozo holístico 
del placer sagrado

Ana Leticia Rodríguez Araya
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
224 pp.
ISBN 978-9968-46-289-1 
ISBN 978-9968-46-804-6 (ePUB)

En la cultura armoniosamente solidaria del neolítico hubo 
mujeres consagradas y sacerdotisas practicantes de la sexua-
lidad sagrada. Esta dicha sublime retorna a las mujeres con-
sagradas del siglo XXI, desde los principios y los valores del 
paradigma emergente de la ciencia y la cultura.
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La edad del deseo

Dorelia Barahona Riera
1.ª ed. 1996, 1.ª reimp. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
56 pp.
ISBN 978-9977-67-335-6

Poemario inobjetable en su construcción formal. Exponente 
de una lírica dramática, tensa en su ritmo amoroso, contenida 
en sus propias imágenes. Nos obliga, por medio de su lenguaje 
íntimamente coloquial, a sumergirnos en un mundo que nos 
revela, con seguras palabras, la visión desconocida y profunda 
del mundo femenino.

La edad media, los Carmina 
Burana y Carl Orff

Manuel Antonio Quirós Rodríguez ( )
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
328 pp.
ISBN 9968-936-47-2

Traducción, comentarios y glosario de la parte literaria de los 
Carmina Burana, poemas escritos, sobre todo, en latín culto 
medieval, los cuales fueron musicalizados por Carl Orff. Para 
enmarcar la obra burana, la Edad Media es analizada cultural y 
filológicamente.

La exterminación de los 
pobres y otros “pienses”

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
96 pp.
ISBN 978-9968-46-585-4

“En La exterminación de los pobres y otros “pienses”, Alberto 
Cañas retoma el, algunas veces olvidado por la literatura, arte de 
entretener. En esta ocasión lo hace a partir de proyectos de fic-
ción, que posiblemente para él tuvieron objetivos más ambiciosos, 
pero que se quedaron en el tintero de las obras por escribir. Así, los 
“pienses” de Cañas revelan la imaginación desenfadada del litera-
to, quien para alcanzar el producto final de sus obras primero debe 
pasar por cientos de ensayos que muchas veces son inadvertidos”.

Carlos H. Cascante S.

La guirnalda 
del destello y el rugido

Juan Carlos Obando Montero
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
422 pp.
ISBN 978-9968-46-653-0

Adi, una persona solitaria con una obsesión por controlar el 
tiempo, desarrolla una amistad que lo libera de sus miedos y, 
paralelamente, genera efectos inesperados que le ayudan a 
descubrir el increíble secreto de su fobia.

La herencia hispano-musulmana 
en Érase una vez al-Ándalus
de Laureano Albán

Ronald Campos López
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 246 pp.
ISBN 978-9968-46-865-7
ISBN 978-9968-46-976-0 (ePUB)

Este estudio exploratorio y hermenéutico aborda la complejidad 
simbólica, literaria, histórica, filosófica, mística e intertextual de 
la herencia hispano-musulmana de los siglos IX-XVII, poetizada en 
Érase una vez al-Ándalus (1991), del costarricense Laureano Albán. 
Tanto su poemario como este estudio invitan al lector a participar 
en el rescate y (re)valoración de lo hispano-musulmán como lega-
do cultural del ser hispánico.

La invicta soledad
Colección Lira costarricense
Concurso de Poesía 2013
Mención honorífica

Ronald Campos López
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 72 pp.
ISBN 978-9968-46-418-5
ISBN 978-9968-46-507-6 (PDF)

En La invicta soledad, Ronald Campos vuelve a pronunciar su 
voz homoerótica, esta vez para cantar un viaje que, aunque 
íntimo, no escapa de ser el de muchas parejas homosexuales.
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La labor de una vida

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
112 pp.
ISBN 978-9968-46-582-3

“Ópera prima del Cañas novelista, la narración llana, sin reco-
vecos literarios, engancha al lector con la fina ironía y la crítica 
sutil de un grupo social decadente. Hay contrastes finamente 
elaborados entre la casa de Nina y la residencia de Paco, el bai-

-
das y costumbres distintos en Cinco Esquinas y Bello Horizonte”.

Armando Vargas Araya

La lengua de Térraba 
Esbozo fonológico y gramatical 
y pequeño diccionario

Adolfo Constenla Umaña ( )
1.ª ed. 2007, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
296 pp.
ISBN 978-9968-46-000-2

Desde la aparición del valioso Ensayo lexicográfico sobre la 
lengua de Térraba de Henri Pittier y Carlos Gagini en 1892, 

Térraba. Esta obra es el primer estudio escrito sobre esta 
desde una perspectiva lingüística contemporánea que abarca 
los componentes fonológico, morfosintáctico y léxico.

La magia del Libro Viejo

Mirta González Suárez
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
202 pp.
ISBN 978-9968-46-709-4 
ISBN 978-9968-46-796-4 (ePUB)

Amanda es una estudiante de historia con una familia adinera-
da y poderosa que encubre muchos secretos. Su tío, internado 
en el psiquiátrico, le entrega un libro donde lee que en el siglo 
XVI una muchacha como ella vivió situaciones extrañamente 
parecidas. 

La mosca en la cortina
Colección Lira costarricense

Pablo Narval
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 978-9968-46-647-9
ISBN 978-9968-46-762-9 (ePUB)

La mosca en la cortina retrata la crueldad del mundo y la tra-
gedia interna que sufre el ser humano, pero sin olvidar el amor. 
Es decir, busca la reflexión a través de la poesía, medio para 
despertar la conciencia de todos.

La mujer debajo del puente

Luis Diego Rojas Vargas
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
74 pp.
ISBN 978-9968-46-575-5 
ISBN 978-9968-46-626-4 (ePUB)

Un periodista solitario conoce a una misteriosa mujer que vive 
debajo de un puente a punto de ser demolido, y se obsesiona con 
la vida de ella y en cómo la demolición afectaría a las personas 
que viven cerca.

La múltiple forma del delirio
Colección Lira costarricense

Gustavo José Solórzano Alfaro
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 978-9968-46-151-1

Este es el más reciente poemario de Gustavo Solórzano Alfaro. 
En él, el hablante lírico asume diversas máscaras en un recorrido 
delirante por el vacío existencial del ser humano, un ser desa-
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La Navidad costarricense

Rafael Elías Zeledón Cartín ( ) 
(Compilador)
1.ª ed. 2014 (Edición facsimilar), Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
198 pp.
ISBN 978-9968-46-361-4

La Navidad es una de las tradiciones más hermosas del mundo 
católico. Este libro trata sobre la Navidad en Costa Rica, expuesta 
en veinticinco pequeñas crónicas que nos harán viajar por la cele-
bración de la fiesta navideña, la formación de portales y los rezos 
del Niño. Y para finalizar: villancicos, romances y poemas popula-
res, además de poesías de nuestros más distinguidos poetas cos-
tarricenses. Todas aquellas personas que se identifiquen con nues-
tras tradiciones encontrarán en este libro el sustento de estas.

La otra memoria
Colección Lira costarricense

Luis Antonio Bedoya Morera
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 98 pp.
ISBN 978-9968-46-562-5

La otra memoria opera bajo el gran símbolo de la memoria 
perdida: soledad, temor de vivir, disolución, abyección de sí 
mismo e imposibilidad de comunicación. Hedonismo, deici-
dio, homoerotismo, discriminación e incomprensión suenan 
con fuerte orquesta. Con su perfección formal característica, 
Bedoya incursiona en las dimensiones oscuras del ser y explora 
las profundas cavernas de la existencia.

La piel te llama

Álvaro Zamora
1.ª ed. 2000, 2.ª reimp. 2019, Editorial UCR
20,96 cm x 13,34 cm • 80 pp.
ISBN 978-9977-67-602-9

He visto a Cecilia construir poemas con las de mariposa, pétalos 
y otros materiales, trocitos de madera, fotos, aquella tela. Yo 
advierto apenas, con palabras, alguna imagen, un llamado de la 
piel, rincones o caricias. Procuramos hilvanar ambos lenguajes, 
unificarlos, hacer con ellos una obra inseparable y cierta.

La poesía y la idea
Fragmentos de una vieja querella

Vicente Cervera Salinas
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
224 pp.
ISBN 9977-67-644-5

La poesía y la idea ausculta las relaciones –el amor y la querella– 

del pensamiento creador y del alma especulativa. Al hilo de su 
historia y en meditación, fluyen las páginas de este ensayo.

La posesión de este mundo
Poemas y proezas poéticas
Colección Lira costarricense

Luis Antonio Bedoya Morera
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
88 pp.
ISBN 978-9968-46-302-7

Opuesta a la poesía autorreferencial, esta obra es polifónica, 
ambivalente, no se sugestiona a un “yo”. De estilo depurado, 
sintaxis compleja e inspiración no menos que violenta, La
posesión de este mundo es el discurso de un metafísico, quien 
sueña con el amor.

La risa de los niños
Poesía infantil
Colección Lira costarricense

Ani Brenes Herrera
1.ª ed. 2011, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
12,70 cm x 20,96 cm • 80 pp.
ISBN 978-9968-46-295-2

La risa es un maravilloso ejercicio para el cuerpo y para el 
alma, producto de las cosquillas que nos hace la imaginación 
y la fantasía cuando nos permitimos ser niños a pesar de nues-
tro tamaño. En la risa de cada niño se esconde una estrella.
Y ¿a quién no le gustan las noches mágicas y brillantes?
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La Segua

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
11,43 cm x 16,67 cm
86 pp.
ISBN 9977-67-837-5

Aquí el autor combina la tradicional leyenda mítica mesoa-
mericana con ciertos acontecimientos ocurridos en Cartago a 
mediados del siglo XVIII, para componer lo que él mismo ha 
definido como un estudio sobre la relación de una mujer con 

embargo, contra el abundante y, en ocaciones, espectacular 
movimiento escénico de la pieza, considerada por su autor 
como la mejor de sus obras teatrales.

La soledad del ébano
Colección Lira costarricense

Lucía Alfaro Araya
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
92 pp. 
ISBN 978-9968-46-492-5

“Con un manejo del lenguaje poético original y prístino, donde 
las figuras literarias juegan y esplenden, esta poeta se confiesa, 

llena con sentimientos femeninos encontrados en medio de su 
imaginación creadora”.

Julieta Dobles

La sonrisa de Penélope  
y su costumbre del adiós

Marta Eugenia Rojas Porras
1.ª ed. 1993, 1.ª reimp. 1998, Editorial UCR
13,18 cm x 20,64 cm
112 pp.
ISBN 9977-67-241-5

Alegoría de la condición actual de la mujer. Su ejercicio como 
sujeto histórico, la lucha constante por el encuentro amoroso, 
el canto a la solidaridad y esperanza construyen un universo 
polifónico, contestatario, donde ella, desde la intimidad, testifica 
sobre su tiempo.

La trágica historia de Hamlet 
príncipe de Dinamarca

William Shakespeare ( ) 
Joaquín Gutiérrez Mangel ( ) 
(Traductor y prologuista)
1.ª ed. 1993, 2.ª reimp. 2008, Editorial UCR
16,51 cm x 23,05 cm • 124 pp.
ISBN 9968-46-012-5

Una de las notables traducciones, de la obra de Shakespeare, hecha 
por Joaquín Gutiérrez, elogiada nacional e internacionalmente.

La trampa perfecta

Gabrio Zappelli Cerri
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
52 pp.
ISBN 978-9968-46-027-9

La Trampa perfecta es el libreto de la tercera obra de teatro 
del dramaturgo italiano Gabrio Zappelli Cerri, quien desde hace 
un decenio vive en Costa Rica. Obligada para poderse liberar 
de una máquina que la tiene atada sin aparente justificación, 
esta segunda víctima cumple con un ritual de seducción que es 
motivo del experimento científico que está llevando a cabo el 
demiurgo o constructor, en este caso, del dispositivo escénico.

La última hora de la distancia
Colección Lira costarricense

Narcisa Castro Arguedas
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
84 pp.
ISBN 9968-936-43-X

 es un poemario que nos dice y 
resume las diferentes constantes del amor en poemas donde 
se describen la ausencia y el olvido, a través de versos que nos 

pueden en estas palabras descubrir.
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La última seducción

Linda Berron Señudo
1.ª ed. 2002, Editorial UCR
13 cm x 21 cm
142 pp.
ISBN 9977-67-680-1

Es una colección de relatos donde el amor, la muerte y la 
locura se entrelazan como en la vida misma. Relatos como 
flechas que parten de una imagen –fantasma, realidad, 
sueño– y se disparan.

La voz de la mujer en la 
literatura hispanoamericana 
fin de siglo

Luis Jiménez (Compilador)
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
212 pp.
ISBN 9977-67-572-4

Este libro ofrece al investigador un conjunto de catorce ensa-
yos, entre los que cuentan, algunos de escritoras poco o nada 
conocidas, pero que merecen un lugar destacado en el proceso 
evolutivo de la creación literaria por la mujer hispana.

La voz otra en 
Sor Juana Inés de la Cruz
Las contradicciones entre 
la razón y la pasión

Leonardo Sancho Dobles
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 192 pp.
ISBN 978-9968-631-03-7

El texto toma en cuenta algunas de las tesis de Octavio Paz, 
poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y elementos que permiten 
construir el contexto de la escritora novohispana para eviden-

decir del mismo O. Paz.

Laberintitis

Anabelle Aguilar Brealey
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 978-9968-46-171-9

Laberintitis ofrece diecinueve cuentos en los cuales se apre-
cia un hilo que nos lleva a diferentes situaciones extremas. 
Tratadas con seriedad, las situaciones dramáticas mantienen 
un tono irónico, sarcástico y de humor negro. Esta contradic-
ción, además de darle unidad al libro, permite desmantelar 
estereotipos culturales latinoamericanos.

Laberintos de existencia
Colección Lira costarricense

Jorge Marín Guzmán
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
74 pp.
ISBN 9968-936-84-7

A través de 70 sonetos líricos, el autor, Jorge Marín Guzmán, 
profundiza temas de la vida misma, tales como el amor, el ham-
bre, la inocencia, la soledad, la guerra, la muerte, entre otros, 
con excelente uso del lenguaje y exquisitos ritmos.

Las esquinas y otras
cosas que se van

José Joaquín Ulloa
1.ª ed. 1993, 1.ª reimp. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
128 pp.
ISBN 978-9977-67-234-2
ISBN 978-9977-67-807-7 (PDF)

La imagen de un San José pueblerino, lleno de procesiones 

cazadoras, de lecheros a caballo y carretas de leña, es ya irreco-
nocible para quienes alcanzaron el peldaño de los años noventa 
y casi una leyenda para las generaciones recientes.
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Las rosas de la 23X

Gerardo Campos Gamboa
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 9977-67-728-X

Mediante técnicas narrativas accesibles, el narrador satiriza 
o critica abiertamente ciertos rasgos de la sociedad que 
retrasan el desarrollo del ser humano como tal. Con un len-
guaje dinámico y sencillo, se llega a pasajes a veces poéticos 
y reflexivos, marcados por un tono seductor.

Las tres llaves de Tapata

Rafael León Hernández
Javier Guillén M. (Ilustrador)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
20,32 cm x 25,40 cm
64 pp.
ISBN 978-9968-46-988-3

Tapata es una pequeña jirafa con tres llaves que cuelgan de su 
cuello, pero no sabe para qué sirven. Un día conoce a un sapo 
curioso que la embarca en una aventura para encontrar las 
puertas que deben ser abiertas.

Latín hablado latín clásico

Manuel Antonio Quirós Rodríguez ( )
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
288 pp.
ISBN 9977-67-851-0

Este libro aborda comparativa, teórica y prácticamente, apoya-
do sobre textos, el latín oral de la Roma antigua, de donde deri-
van las lenguas romances y el latín clásico, que ha engendrado 
una tradición posterior. Ambas vetas y otras más conforman el 
latín global.

Lengua o dialecto  
Boruca o Brúnkajk

Espíritu Santo Maroto Rojas ( ) 
Miguel Ángel Quesada Pacheco  
(Compilador y presentación)
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 280 pp.
ISBN 9977-67-554-6

El libro es una recopilación de manuscritos inéditos de don 
Espíritu Santo Maroto Rojas (1904-1981), un indígena boruca 
que, preocupado por la ruina de la lengua boruca, se dio a la 
tarea de dar cursos de idioma y traducir todo tipo de textos 
con el fin de revitalizar la lengua de sus antepasados y darle un 
empuje hacia el mundo moderno, adaptándola a las necesidades 
culturales de hoy.

Leyendas y 
Tradiciones Borucas
(Incluye disco compacto)

Adolfo Constenla Umaña ( ) 
Espíritu Santo Maroto Rojas ( )
3.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,64 cm x 26,83 cm • Tomo I • 224 pp.
ISBN 978-9968-46-245-7

Obra iniciadora del estudio y la documentación del idioma y la 
literatura borucas desde una perspectiva contemporánea. Los 
veinte textos constituyeron la primer muestra simbólica de la 
narrativa tradicional y del esbozo fonológico y gramatical. Esta 
edición incluye un disco con las grabaciones originales.

Leyendas y  
Tradiciones Borucas
(Incluye disco compacto)

Adolfo Constenla Umaña ( )
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
20,64 cm x 26,83 cm
Tomo II • 132 pp.
ISBN 978-9968-46-246-4

Este segundo tomo es continuación de la literatura oral de los 
borucas, los primeros pobladores de la región del Pacífico sur 
de Costa Rica. Incluye treinta y siete textos entre narraciones, 

con las grabaciones originales.
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Lisímaco Chavarría
Antología

Francisco Rodríguez Cascante
(Editor)
1.ª ed. 2014, Editorial UCR-ECR
13,34 cm x 20,96 cm
306 pp.
ISBN 978-9968-684-84-2

Lisímaco Chavarría. Antología constituye una recopilación de 
la producción literaria de uno de los fundadores de la litera-
tura costarricense contemporánea. Con esta publicación, la 
Editorial Costa Rica y la Editorial Universidad de Costa Rica 

los trabajos más representativos del destacado escritor de 
principios del siglo XX.

Llueven pájaros
Colección Lira costarricense

Arabella Salaverry Pardo
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 106 pp.
ISBN 978-9968-46-449-9
ISBN 978-9968-46-614-1 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-544-1 (PDF)

“Breves como un ala y su murmullo, estos poemas de Arabella 
Salaverry –tan diversos en la compacta unidad de su temática– uti-
lizan el espejo de los pájaros para relanzar la mirada sobre nuestra 
propia condición, con todo lo que tiene de altura y de miseria”.

Silvia Castro Méndez

Lo fantástico y el doble 
en tres cuentos de 
Durán Ayanegui

Claudio Bogantes Zamora
1.ª ed. 1999, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 184 pp.
ISBN 9977-67-575-9

Esta publicación es un estudio de lo fantástico y el doble en tres 
cuentos de Fernando Durán Ayanegui: “Cuando desaparecieron 
los topos”, “La joya manchada” y “Retorno al Kilimanjaro”, con-
siderados excelentes ejemplos de lo fantástico literario en el 
contexto de la nueva narrativa costarricense.

Lo monstruoso y lo bello

Rafael Ángel Herra Rodríguez
2.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
180 pp.
ISBN 978-9968-46-481-9
ISBN 978-9968-46-547-2 (ePUB)

Alejo a mis fantasmas convirtiéndolos en monstruos ficticios.
En los monstruos ficticios tiene lugar la metamorfosis del asco 
de este mundo, rostro inoculado contra el horror, angustia 
soportable. Las bestias de la realidad moran en el mejor de los 
mundos posibles. Lo monstruoso no es un signo divino, sino el 
oscuro signo humano que suele esconderse a sí mismo dando 
un rodeo por las rutas de la divinidad.

-
forma de forma simbólica y lo fotográfico lo recubre de belleza.

Los años, pequeños días
Edición Conmemorativa

Fabián Dobles ( )
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
104 pp.
ISBN 978-9968-46-565-6
ISBN 978-9968-46-914-2 (ePUB)

Los años, pequeños días
costarricense Fabián Dobles (1918-1997), caracterizada por 
su prosa ágil y estructura contemporánea. Recibió el Premio 
Áncora de Novela en 1990. 

Los “claveles” de Melannia

Geovanny de Sosa (Seudónimo)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
160 pp.
ISBN 978-9968-46-706-3
ISBN 978-9968-46-905-0 (ePUB)

Melannia, alumna del colegio de Velázquez, adora su celular, 
las redes sociales, los claveles y cuanto la pueda distraer, ena-
jenación ante el fracaso familiar… pero desconoce que fuerzas 
paranormales asedian a su familia y a ella misma.
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Los cuatro jinetes  
del apocalipsis moderno

Juan Jaramillo Antillón
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
456 pp.
ISBN 9977-67-611-9

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, pronosticados por San Juan, 
están presentes en la actualidad: la violencia generalizada, el 
cáncer social llamado corrupción, las fallas en las ideologías y 
la política y, finalmente, la cultura y su tecnología, que se han 
vuelto contra el hombre y generan enfermedades, contami-
nación ambiental y peligro de extinción para la raza humana.

Los dueños de la casa
Certamen de Literatura infantil  
y juvenil 2015. Primer lugar

Geovanny de Sosa (Seudónimo)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 300 pp.
ISBN 978-9968-46-632-5 
ISBN 978-9968-46-900-5 (ePUB)

En la novela juvenil de realismo mágico-terrorífico, ambientada 
en Velázquez, los duendes deben someterse a una metamorfo-
sis para sobrevivir en el mundo actual y poder alimentarse de 
una fuente alterna a la acostumbrada.

Los elefantes estorban
Colección Lira costarricense

José María Zonta
2.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp.
ISBN 978-9968-936-97-2

Libro mapa del universo íntimo del autor, sus poemas miran 
hacia fuera. El libro es una ventana y el lector mira desde ambos 
lados, con igual comodidad. Contiene realidades exuberantes, 
claridades, humor y esperanza. Un paisaje que se recorre con 
facilidad, a veces bajo la luna. En algunas páginas hace frío y en 
otras hay una fogata. Obtuvo en España el Premio Internacional 
Gabriel Celaya.

Los Molinos de Dios

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
418 pp.
ISBN 9977-67-840-5

Enamorado de su entorno y tradiciones, que caracterizan a 
su autor, esta novela retrata, fiel y picarescamente, nuestra 
sociedad a lo largo de 130 años de historia de una familia. Sus 
personajes, en distintas épocas (1850-1980), son universales y 
reconocibles en cualquier latitud.

Los rituales de Kukha

Mery Carvajal (Seudónimo)
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
92 pp.
ISBN 978-9968-46-745-2
ISBN 978-9968-46-908-1 (ePUB)

Una niña se siente atrapada en un laberinto: es incomprendida 
por el sistema educativo, por su familia y por todos los que la 
rodean. Ella considera que no hay esperanzas hasta que decide 
iniciar sus propios rituales: monólogos dirigidos hacia su abuelo 
fallecido, soliloquios, encuentros con la naturaleza, los cuales 
parecen ser su catarsis ante el dolor y la intolerancia.

María
Colección Lira costarricense

Carlos de la Ossa Thompson
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
56 pp.
ISBN 978-9968-46-083-5

María es una obra vivida, concebida y escrita durante un perío-
do de seis años, los primeros del siglo XXI. Esa obra marca un 
nuevo rumbo en la poesía del autor. Para comprender esto y 
visualizarlo en plenitud, los tres movimientos que componen 
su estructura estética aclaran significativamente este camino.

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA192



Más allá del puente

José Joaquín Ulloa
1.ª ed. 1989, 1.ª reimp. 1997, Editorial UCR
11,59 cm x 19,05 cm
80 pp.
ISBN 9977-67-113-3

Dieciséis narraciones breves, donde los personajes y ambientes 
que los rodean son tan familiares que nos identificamos inme-
diatamente con ellos, o bien, señalamos al vecino nuestro o al 
de la vuelta de la esquina. La nostalgia, el amor, la angustia de 
la muerte, la crítica a una sociedad, alta o baja, recorren las 
páginas del libro en un lenguaje claro y conciso.

Me lo dijo el río
Relatos breves sobre la historia 
de las comunidades vecinas 
en el polo turístico Papagayo 
1930-1970

Hernán Gutiérrez Oviedo
1.ª ed. 2008, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm • 222 pp.
ISBN 978-9968-46-068-2

Doce adultos mayores que actualmente viven en las comuni-
dades de Guardia y Comunidad narran como era Guanacaste 
entre 1930 y 1970. Mediante sus testimonios se describe una 
época que comprende dos periodos de la historia de esta pro-
vincia: el fin de la hacienda ganadera y el inicio del capitalismo 
en el agro.

Memorias de la luna oscura

Ana Lucía Fonseca Ramírez
Hernán Arévalo Solórzano (Ilustrador)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
20,96 cm x 26,67 cm
124 pp
ISBN 978-9968-46-968-5

Relatos sobre personajes de la tradición judeocristiana: des-
terrados, desposeídos, ignorados, perseguidos, herejes, blas-

acompañado por las creaciones de Hernán Arévalo, quien da su 
versión de lo narrado en catorce reproducciones de grabados 
que enriquecen el texto.

Merecer la vida
Cartas a las nuevas generaciones

Maud Curling (Compiladora)
1.ª ed. 1992, 2.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
140 pp.
ISBN 978-9977-67-209-1

Recopilación de cartas de personas mayores nacidas en las 
primeras décadas del siglo XX, de diversas trayectorias y proce-
dencias, dirigidas a sus hijos, nietos o jóvenes muy queridos, en 
las cuales les expresan lo que realmente vale en la vida.

Misterio
(Escenas de la vida en Costa Rica)

Manuel Argüello Mora ( )
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
152 pp.
ISBN 9977-67-8.01-4

En la revista quincenal Costa Rica Ilustrada, de San José, y 
durante varias entregas, Manuel Argüello Mora dio a conocer 
en 1888, la novela Risas y llantos. Once años después la editó 
en forma de libro con otras obras suyas, cambiándole el título 
por Misterio. Ahora aparece en este tomo individual, con notas 
e informaciones diversas que ayudarán al lector a conocer y 
disfrutar la que debe ser la primera novela escrita y publicada 
por un autor costarricense.

Morir de celos 
y otras mitologías

Álvaro Zamora
1.ª ed. 2000, 2.ª reimp. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
104 pp.
ISBN 9977-67-612-7

Una centaura habla de mitos y pasiones. Otras voces se entrela-
zan, luego, en la obra. Esta reescritura de mitologías transgrede 

lo real, invoca el poder para reinventar textos al leerlos.
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Mortaja para mil ruiseñores
(Crónicas poéticas)
Colección Lira costarricense

Ronald Campos López
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 74 pp.
ISBN 978-9968-46-786-5
ISBN 978-9968-46-898-5 (PDF)

Mortaja para mil ruiseñores (Crónicas poéticas) recopila veinti-
trés casos reales para denunciar los discursos sociales, políticos 
y religiosos que avivan los habitus homofóbicos alrededor del 
mundo y provocan estigmatización, abusos, torturas, homi-
cidios y suicidios contra hombres homosexuales, travestis e 
inclusive heterosexuales.

Muérraja mausírrajáca
Pláticas sobre ogros
(Incluye disco compacto)

Adolfo Constenla Umaña ( )
Eustaquio Castro
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 254 pp.
ISBN 978-9968-46-417-8

Esta colección de dieciocho textos narrativos sobre los ogros 
(muérra maráma), su conflictiva relación con los humanos, a 
quienes devoraban y cuyas mujeres secuestraban, y la decisión 
divina de desterrarlos al otro lado del mar, está precedida por 
una introducción sobre la literatura tradicional guatusa y la 
posición dentro de ella de las narraciones en cuestión.

Mujeres e identidades:
Las escritoras del Repertorio 
Americano (1919-1959)

Ruth Cubillo Paniagua
1.ª ed. 2001, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
216 pp.
ISBN 9977-67-628-3

En este libro se aborda el tema de las identidades de la mujer 
y para hacerlo se analizan los textos escritos por mujeres y 
por hombres acerca de la mujer en la revista costarricense 
Repertorio Americano (1919-1959).

Mujeres ensayistas e 
intelectualidad de vanguardia 
en la Costa Rica de la primera 
mitad del siglo XX

Ruth Cubillo Paniagua
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 200 pp.
ISBN 978-9968-46-281-5

En este libro se estudia la producción ensayística de ocho 

de ser escritoras y transgresoras (en mayor o menor medida) 
de las normas establecidas por la sociedad costarricense de 
aquella época.

Narraciones bocotás
(Dialecto de Chiriquí)

Enrique Margery Peña ( )
Francisco Rodríguez Atencio
1.ª ed. 2014 (Edición facsimilar), Editorial UCR
25,40 cm x 17,78 cm
110 pp.
ISBN 978-9968-46-410-9

El texto Narraciones bocotás está constituido por diez rela-
tos bocotás que recogen la tradición oral de ese pueblo, la 
cual presenta una amplia variedad temática. Dichos relatos 
se distribuyen en dos grandes ámbitos: mitológicos y no 
mitológicos.

Narraciones Borucas
Shán rójc bruncajc rójc

Miguel Ángel Quesada Pacheco
1.ª ed. 2014 (Edición facsimilar), Editorial UCR
27,31 cm x 20,96 cm
232 pp.
ISBN 978-9968-46-412-3
ISBN 978-9968-46-545-8 (PDF)

El texto Narraciones Borucas recoge una serie de cuentos, 
leyendas y relatos recopilados entre 1989 y 1993, los cuales 
constituyen una muestra de la narrativa y de la lengua boruca 
en un esfuerzo por continuar con la tarea del rescate de la 
tradición oral.
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Niño empolvado por 
explosión de guerra
Colección Lira costarricense

Anabelle Aguilar Brealey
1.ª ed. 2019
13,34 cm x 20,96 cm • 122 pp.
ISBN 978-9968-46-773-5
ISBN 978-9968-46-919-7 (PDF)

están en el presente y en el recuerdo empolvado. La guerra y la 
destrucción no impiden que un ambiente de esperanza circun-
de la palabra, y el follaje reaparezca para salvarnos.

No hay palabras, los cuentos 
se las comieron todas

Ani Brenes Herrera
Daniela Espinoza (Ilustradora)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
20,32 cm x 20,32 cm 
68 pp.
ISBN 978-9968-46-656-1

Las maravillosas palabras se pierden, se esconden y se encuen-

cuando, hacen de las suyas para que puedas disfrutar un cuento.

Novelistas españolas del siglo 
de oro: la obra de Mariana de 
Carvajal y Saavedra
Lectura, escritura 
y conductas modélicas

Ruth Cubillo Paniagua
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 264 pp.
ISBN 978-9968-46-389-8
ISBN 978-9968-46-518-2 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-528-1 (PDF)

El interés de este libro es conocer qué significaba leer y escribir 
-

ductas modélicas femeninas en ese siglo, y qué se esperaba de 

Obras completas 
de Claudio Gutiérrez 

Claudio Gutiérrez Carranza
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17 cm x 23 cm
ISBN 978-9968-46-139-9 (obra completa)
ISBN 978-9968-46-874-9 (obra completa - PDF)
6 tomos

-
mología e informática, la tesis de doctorado de la Universidad 
de Chicago, el libro de elementos de lógica y su complemento 
de ejercicios, el libro La sociedad computarizada, una selección 
esmerada de artículos periodísticos del autor. La colección de 
discursos académicos del autor, la mayoría publicada antes 
como De la gente universitaria y varias obras más.

Obras completas 
de Eunice Odio

Eunice Odio ( )
Peggy von Mayer Chaves 
(Editora, tomos 1, 2, 3)
2.ª ed. 2017, Editorial UCR

Jorge Chen Sham (Editor, tomo 4)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
ISBN 978-9968-46-616-5 

Esta segunda edición se enriquece con poemas que no aparecie-

a Alfonso Chase. El cuarto nuevo tomo contiene la correspon-
dencia con Rodolfo Zanabria, recopilada y comentada por el 
Dr. Jorge Chen Sham.

Obras completas 
de Fabián Dobles
Edición Conmemorativa

Fabián Dobles ( )
Francisco Rodríguez Cascante 
(Estudio introductorio)
2.ª ed. 2018, Editorial UCR,
16,51 cm x 23,50 cm
ISBN 978-9968-46-566-3
5 tomos

Fabián Dobles, con ayuda de su esposa e hijas, reunió en cinco 
grandes tomos toda su trayectoria literaria. Esta consta de: siete 
novelas, tres poemarios, seis antologías de relatos y su obra dra-
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Obras completas 
de Joaquín Gutiérrez 

Joaquín Gutiérrez Mangel ( )
1.ª ed. 1991, Editorial UCR
17 cm x 23 cm
ISBN 9977-67-118-4 
5 tomos

Esta colección incluye todas las novelas, los versos rescata-
bles, las traducciones de cuatro de las grandes tragedias de 
Shakespeare, así como las principales crónicas y artículos perio-
dísticos producidos por el autor a través de su largo peregrinaje 
por el mundo.

Obras completas 
de José Basileo Acuña

Peggy von Mayer Chaves (Editora)
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17 cm x 23 cm
ISBN 978-9968-46-269-3
5 tomos

Esta colección comprende la totalidad de la producción literaria 
del escritor y humanista costarricense, que abarca poesía, cuento, 
teatro, ensayo, concherías, crítica, obras didácticas y filosóficas, 
conferencias y sermones, además trece poemarios y otros trabajos 
inéditos. Constituyen un aporte para el conocimiento de la obra de 
uno de los más sólidos intelectuales costarricenses del siglo XX y de 
gran relevancia en la historia de la literatura nacional.

Obras completas 
de Max Jiménez

Max Jiménez ( )
Álvaro Quesada Soto ( ) 
(Compilador)
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
16,60 cm x 23,50 cm
ISBN 9977-67-857-X
2 tomos

Recopilación de toda la obra literaria y ensayística de uno 
de los escritores y artistas costarricenses más innovadores y 
polémicos, introductor de las corrientes de vanguardia en el 
arte y la literatura de su patria. Incluye todas sus novelas, todos 
sus libros de poesía, sus libros de ensayos y aforismos (Ensayos 
y Candelillas), y todos sus artículos publicados en la revista 
Repertorio Americano.

Obras completas de 
Lisímaco Chavarría Palma

Francisco Rodríguez Cascante (Editor)
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
ISBN 978-9968-46-377-5
2 tomos

La literatura de Lisímaco Chavarría Palma (1873-1913) establece 
densos procesos de hibridación cultural, lo que le permite a su 
escritura asumir diversos tránsitos: de lo local a lo internacional, 
de los espacios íntimos a las objetivaciones profundas, de los 
paisajes campesinos a los simbolismos cromáticos, de las alegrías 
prístinas a la tragedia de su propia muerte. En el tomo II se recu-
peran sus poemas dispersos y sus ensayos, donde se descubre a 

principios del siglo XX.

Obra literaria de 
Arturo García Solano

Francisco Rodríguez Cascante (Editor)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm
142 pp.
ISBN 978-9968-46-651-6
ISBN 978-9968-46-765-0 (PDF)

escritor modernista costarricense Arturo García Solano (1883-
1967), la cual se encontraba dispersa en las publicaciones 
periódicas de la primera parte del siglo XX.

Obra literaria de 
Corina Rodríguez López
(poesía, narrativa y ensayo)

Corina Rodríguez López ( )
Francisco Rodríguez Cascante (Editor)
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,83 cm x 22,86 cm • 190 pp. 
ISBN 978-9968-46-715-5
ISBN 978-9968-46-907-4 (ePUB)

En esta obra se edita la producción literaria de la poeta, 
narradora y ensayista costarricense Corina Rodríguez López 

periódicas costarricenses de inicios del siglo XX y se incluye su 
De la entraña.
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Obra literaria de 
Eduardo Calsamiglia
Colección Retorno

Álvaro Quesada Soto ( )
Luis Gustavo Lobo (Compiladores)
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
16,51 cm x 23,05 cm • 624 pp.
ISBN 9968-936-67-7

Este volumen recoge la obra literaria más representativa de la 
producción de Eduardo Calsamiglia, dramaturgo, poeta, perio-
dista y militar costarricense de principios del siglo XX. En esta 
obra alternan piezas humorísticas y otra de corte serio, muchas 
de las cuales no se publican desde su primera aparición.

Ollas de ñanga

Luis Arocena Pildain ( )
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
288 pp.
ISBN 978-9968-631-04-4

He tenido la tentación de imitar a los “buzos” y tratar de separar 
los valores inmersos en la cultura “del barro podrido”. He optado 
por invitar al paciente lector a visitar la “Ñanga” y darle la opor-
tunidad, –¿ y la sorpresa?– de que él mismo vaya descubriendo 
la veta buena de las reservas espirituales de los “ñangueros”.

Onomástica e intertextualidad
En el relato corto latinoamericano

Jorge Chen Sham (Editor)
Mayela Vallejos Ramírez (Editora)
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm • 212 pp.
ISBN 978-9968-46-594-6

Este libro analiza las relaciones entre los nombres propios de los 
personajes y el universo de referencias socio-culturales, que se 
desprenden de su utilización por parte del escritor. Porque ade-
más de identificar y de señalar su pertenencia, el nombre propio 
en literatura y su selección obedecen a estrategias de motivación 
que solamente su estudio cuidadoso devela y profundiza.

Orlando enamorado

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
16,51 cm x 22,86 cm
96 pp.
ISBN 978-9968-46-583-0

“... novela de la iniciación erótica de un muchacho estudiante de la universidad. 
Ella es una inteligente, sensible y sencilla mujer divorciada primero y viuda casi 
inmediatamente. ...  Los dos protagonistas pertenecen al mismo grupo social, 
e incluso son de la misma vecindad: alrededores de la Estación del Pacífico. Se 
da el conflicto entre el adolescente obsesivo y poseído de una pasión egoísta, 
y la mujer joven sujeta al rigor del juicio moral colectivo tradicional, que en 
los hogares de nuestro pueblo vigila estrechamente a la viuda o divorciada”.

Isaac F. Azofeifa, Santiago de Chile, julio de 1965

Oscuras latitudes
Una cartografía de 
los estudios góticos

Ilse Marie Bussing López
Anthony López Get 
(Editores)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-623-3
ISBN 978-9968-46-716-2 (ePUB)

aristas: el gótico del siglo XIX, el gótico contemporáneo, los 
vampiros, el doble, los género en el gótico, la estética y arte en 
el gótico y el gótico latinoamericano.

Pacriquí
Relatos fundacionales costarricenses 
de crimen y misterio (1906-1911)

León Fernández Guardia ( ) 
José Ricardo Chaves Pacheco  
(Compilador)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 168 pp.
ISBN 978-9968-46-657-8
ISBN 978-9968-46-766-7 (ePUB)

Este libro recopila 17 relatos fantásticos y policiacos del escritor 
León Fernández Guardia (1871-1942). El estudio preliminar de 
José Ricardo Chaves muestra su radical novedad en la literatura 
costarricense que por entonces se escribía.

CATÁLOGO 2021 197

LI
TE

RA
TU

RA



Plano cenital

Laura Vásquez Calderón
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
144 pp.
ISBN 978-9968-46-659-2

Plano cenital narra la historia de Alicia, quien a partir de un 
suceso trágico, debe cambiar toda su vida, por lo que empieza 
a construir nuevamente una imagen de ella y de su entorno en 
medio de su inestabilidad emocional.

Pláticas sobre felinos
(Incluye disco compacto)

Adolfo Constenla Umaña ( ) 
Eustaquio Castro
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 200 pp.
ISBN 978-9968-46-277-8

El género narrativo conocido como “pláticas sobre felinos” es 
uno de los más importantes de la literatura guatusa. El propó-
sito de dicha obra es llenar, aunque sea de manera parcial, el 

cultura tradicional guatusa los felinos constituyen la familia 
animal más semejante a la especie humana.

Plenilunio
Serie Literatura juvenil

Larissa Rú (Seudónimo)
1.ª ed. 2021, Editorial UCR
13,65 cm x 20,96 cm
296 pp.
ISBN 978-9968-46-887-9

Cuando su abuelo desaparece, Sagan emprende una peligrosa 
travesía para hallarlo. En su misión, Sagan descubre un terrible 
secreto familiar, y se arriesga a encontrar la verdadera y esca-
lofriante razón por la cual quedó muda y amnésica cuando era 
pequeña.

Poemas de amor inevitable
(Disco compacto)

Jorge Debravo ( ) 
Nelson Brenes López 
Carlos José Castro Mora 
José Rafael Castro Mora
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
ISBN 9977-67-871-5

De una manera diferente, por su versión en disco compacto, se 
recopila aquí parte de la riquísima y jugosa herencia dejada por el 
autor. Con la magnífica voz de Nelson Brenes y la no menos explén-
dida musicalización de los artistas Carlos José Castro y Rafael 
Castro tenemos ante nosotros un gran material de colección.

Poemas de “Tío Pedro” 
Acordes de Lery
Colección Lira costarricense

Arturo Sánchez Garita
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 142 pp.
ISBN 978-9968-46-704-9
ISBN 978-9968-46-768-1 (ePUB)

Esta colección de poemas se encuentra basada en una gran 
cantidad de vivencias y recuerdos, recabados a lo largo de años 
de aislamiento en la cárcel.

Poemas deshabitados

Guillermo Arriaga Moreno
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
12,70 cm x 15,24 cm
116 pp.
ISBN 9977-67-915-0

Son en sí una serie de versos exploratorios acerca de la 
forma, el contraste de imágenes, el transcurrir inquieto de 
una espera y el travieso artificio que colisiona con el ideal y 
el mundo de la percepción. Esto se entremezcla con el tinte 
visionario de una serie de imágenes apropiadas que surgen de 
una misma naturaleza oscilante que busca desprenderse del 
“ruido”, para internarse con prontitud, en la bienaventuranza 
de la expectación y en la hondura propicia de una anhelante y 
esperanzada perennidad.
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Poemas líricos 
de la Grecia antigua

María Esther Conejo Aróstegui
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
184 pp.
ISBN 9968-46-066-8

Los veintitrés poetas de la lírica griega que aquí presentamos 
revelan, con su creación, la riqueza de sus experiencias inter-
nas y externas en una gran variedad de temas y formas y nos 
permiten acceso a su mundo, a su época, a su historia, a sus 
vidas y a sus sueños

Poesía Bribri de lo cotidiano
(Incluye disco compacto)

Adolfo Constenla Umaña ( )
1.ª ed. 2006, 1.ª reimp. 2015, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
209 pp.
ISBN 9968-936-03-0

uno se da el texto original indígena, una traducción literal y otra 
libre al castellano, y un comentario. Incluye un análisis de la 
clasificación de los cantos, de los temas propios del canto seglar 
y de los principios de la métrica empleada.

Poesía tradicional 
indígena costarricense

Adolfo Constenla Umaña ( )
1.ª ed. 2014 (Edición facsimilar), Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
296 pp.
ISBN 978-9968-46-411-6

Estudio introductorio sobre las literaturas tradicionales de los 
pueblos chibchas: payas, ramas, guatusos, bribris, cabécares, 
borucas, tiribíes (térrabas-teribes), moveres, bocotaes, doras-
ques, cunas, chimilas, cágabas, bíntucuas, huihuas, baríes, tune-

borucas, térrabas, guaimí, bocotá.

Poetas del siglo XX en lengua 
inglesa: nuevas traducciones

Ricardo Ulloa Garay
Gerardo César Hurtado Ortíz
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm
232 pp.
ISBN 978-9977-67-866-5

Ochenta y un poetas traducidos al español en una antología 
que capta el espíritu de la poesía en habla inglesa del siglo XX. 
Contiene poetas británicos, estadounidenses y canadienses, 
entre ellos Ezra Pound, Dylan Thomas, T.S. Eliot, William Carlos 
Williams, y muchos más.

Poética de lectura en 
el Retablo de la avaricia,
la lujuria y la muerte
De Ramón María del Valle-Inclán

Olga Marta Mesén Sequeira
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 272 pp.
ISBN 978-9968-46-238-9

En este libro se demuestra que desde la noción de “retablo” en 
el Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte del español Ramón 
María del Valle-Inclán, se estructura una poética de lectura.

Porétecá maráma
Cantos guatusos 
de entretenimiento
Treinta y un cantos de 
erotismo, de trabajo y de cuna
(Incluye disco compacto)

Adolfo Constenla Umaña ( )
Eustaquio Castro
1.ª ed. 2014, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 174 pp.
ISBN 978-9968-46-387-4

Esta colección de treinta y un cantos guatusos de entretenimiento, 
de temática que abarca lo erótico, el trabajo agrícola y el apacigua-
miento de los bebés está precedida por una introducción sobre la 
literatura tradicional guatusa y la posición dentro de ella de los tex-
tos en cuestión. De cada texto se dan la versión original indígena y 
la traducción literal y libre al castellano. Se incluye además un disco 
compacto con las grabaciones de los cantos en lengua guatusa.
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Por Costa Rica  
de viaje: sus trípticos
Colección Lira costarricense

Jorge Chen Sham
1.ª ed. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 60 pp.
ISBN 978-9968-46-490-1
ISBN 978-9968-46-546-5 (PDF)

Por Costa Rica de viaje: sus trípticos (poesía) constituye el tercer 
poemario de Jorge Chen Sham. Geográficamente, el viaje del 
sujeto lírico por una patria que inventa sus personas, colores, 
comidas, sensaciones, afectos, frutas y alimentos, describe una 
geografía simbólica en forma de trípticos poéticos, de indudable 
lirismo y esteticismo sensualista.

Preguntas mágicas 
Poesía infantil
Colección Lira costarricense

Ani Brenes Herrera
1.ª ed. 2005, 3.ª reimp. 2015, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 54 pp.
ISBN 978-9977-67-986-0

El texto es una caja de sorpresas donde se encuentran todas 
las respuestas a aquellas dudas infantiles que nunca quedaron 
satisfechas. El sol, la luna y las estrellas nos invitan a acom-
pañarlos en su viaje cotidiano, más allá de las fronteras de la 
realidad y nos transportan en las alas de la imaginación para 
que compartamos con ellos la alegría de ser niños de nuevo.

Puentes trasatlánticos 
Base literaria para un diálogo 
euro-centroamericano

Víctor Valembois
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
352 pp.
ISBN 978-9968-46-122-1

Diez autores centroamericanos se refieren en forma explícita a 
Europa y en particular a Bélgica. Las modalidades son diversas, 
desde la época colonial al siglo XX. Unos puentes culturales 
que puedan servir de trampolín en un mundo cada vez más  
interdependiente.

Quizá el mañana
Colección Lira costarricense

Vilma Vargas Robles
1.ª ed. 2007, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
56 pp.
ISBN 978-9968-46-028-6

En este poemario Vilma Vargas expone la visión de la mujer 
poeta que se sabe testigo de su tiempo. Su verso por lo tanto 
es también una voz áspera cuando lo requiere, o un canto vital 
y desnudo ante la misma vida que pasa.

Relatos de un 
tatarabuelo potencial

Hernán Solís Bolaños 
David Solís (Ilustrador)
1.ª ed. 2016, 1.ª reimp. 2019, Editorial UCR
17,78 cm x 21,59 cm
374 pp.
ISBN 978-9968-46-447-5

Se presentan recuerdos del autor, de su infancia y juventud, 
vividos en Zarcero, con extensos e intensos lazos familiares. Era 
un mundo contrastante con el actual. Se pretende extender un 
puente entre esas distintas generaciones, una vacuna contra 
el olvido.

Relatos en blanco y negro

Juan Santiago Quirós Rodríguez
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
11 cm x 20 cm
118 pp.
ISBN 9977-67-574-0

Este texto presenta dos tipos de cuentos: los primeros son de 
clara tendencia dramática, con temas como la muerte y el eso-
terismo. Los segundos resaltan la comicidad de ciertos perso-
najes y de ciertas situaciones que hallamos en la vida diaria. Un 
narrador que nunca se identifica va uniendo todos los relatos 
con un humor y una ironía que hace mucho no se utilizaban en 
nuestra literatura.
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Relatos extraños

Juan Santiago Quirós Rodríguez
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
128 pp.
ISBN 9977-67-799-9

Este libro contiene 28 narraciones cortas, sencillas, casi esque-
léticas, en las que predomina la anécdota, ligada al mundo de 
lo raro, de lo inverosímil, de lo sobrenatural y, como lo dice 
el título, de lo extraño, ya sea tanto con humanos, como con 
animales, preferentemente con perros, por los que se nota un 
inmenso cariño.

Renombrando el universo: 
la permanencia de lo sagrado 
en la Enciclopedia de maravillas 
de Laureano Albán

Ronald Campos López
1.ª ed. 2019, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 248 pp.
ISBN 978-9968-46-780-3
ISBN 978-9968-46-869-5 (ePUB)

Renombrando el universo ofrece un acercamiento hermenéutico 
y estético sobre la Enciclopedia de maravillas, del poeta costarri-
cense Laureano Albán. De este modo, se identifican y delimitan los 
motivos, símbolos, arquetipos y mitos recurrentes como unidades 
ideológicas relacionadas con las vivencias cotidianas del misterio 
tremendo y fascinante de lo sagrado. Asimismo, se evidencia la 
importancia de la Enciclopedia de maravillas, en cuanto texto cua-

Representaciones 
del mundo indígena en 
el cine hispanoamericano
(documental y ficción)

Esther Gimeno Ugalde
Karen Poe Lang (Editoras)
1.ª ed. 2017, Editorial UCR
18,42 cm x 23,50 cm • 186 pp.
ISBN 978-9968-46-662-2
ISBN 978-9968-46-767-4 (ePUB)

Este libro se compone de nueve ensayos que analizan filmes his-
panoamericanos que abordan diversos aspectos del mundo indí-
gena, como tradiciones, costumbres, mitos y diversidad lingüística, 
a partir de dos formatos distintos: la ficción y el documental.

Respiración de piedras
Colección Lira costarricense

Mauricio Espinoza Quesada
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,65 cm x 20,96 cm
98 pp.
ISBN 978-9968-46-612-7
ISBN 978-9968-46-627-1 (ePUB)

Respiración de piedras
en la intersección de sensaciones o experiencias inescapables: 
la encrucijada entre la oscuridad y la luz, el placer y el dolor, el 
amor y el desencanto, la presencia y la ausencia.

Retratos al anochecer
Colección Lira costarricense

Mauricio Vargas Ortega
1.ª ed. 2005, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
102 pp.
ISBN 9977-67-977-0

Retratos al anochecer, nuevo poemario de Mauricio Vargas 
Ortega. Poesía del desencuentro, recorrido nostálgico que 
enfrenta al lector con un mundo donde los límites entre el 
sueño y la vigilia, la cordura y la locura, la vida y la muerte, se 
desdibujan en la oscuridad de la génesis poética.

Riberas del averno

Jaime Fernández Leandro
1.ª ed. 2003, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
180 pp.
ISBN 9977-67-733-6

Esta es una novela que indaga en el tenebroso mundo del 
tráfico de drogas. Los personajes que aparecen en Riberas del 
averno son gente degradada y corrupta, cuyo afán es hacer 

disfrutar los halagos que el dinero proporciona.
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Ruines
Certamen de cuento 2017 
Primer lugar

Jorge Rafael Sanabria León
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 88 pp.
ISBN 978-9968-46-685-1 
ISBN 978-9968-46-712-4 (ePUB)

El cuento es una forma de atisbo cotidiano. La parodia aspira 
a pocas palabras de picardía. En estos relatos se confrontan 
algunos dictados de la masculinidad. Son fantasías alrededor 
de personajes poco insólitos, pero “ruines”, por grotescos y 
encantadores.

Rutas de subversión 
La novela de los años cuarenta

Álvaro Quesada Soto ( )
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 368 pp.
ISBN 978-9968-46-194-8

Este libro es la culminación del proceso de reescritura de una his-
toria crítica de la literatura costarricense, que Álvaro Quesada Soto 
inició en la década de los ochenta del siglo pasado. El prematuro 
fallecimiento de este notable investigador, a comienzos del 2001, 
lamentablemente, lo ha dejado suspendido. Los tres primeros 
capítulos del volumen corresponden a los estudios que le dedicó a 
la novela del 40. En el cuarto capítulo, se han reunido sus análisis 
sobre la dramaturgia y el teatro costarricense, incluida una obra 
escrita en colaboración con Eugenia Chaverri, quien fue su esposa.

Sacanjuches 
Cuentos Guanacastecos

Aníbal Reni
1.ª ed. 1992, 1.ª reimp. 1993, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
124 pp.
ISBN 9977-67-190-7

Después de la obra folclórica hecha por Aquileo Echeverría, 
les ha parecido a los intelectuales costarricenses agotado el 
tema autóctono de nuestro país. Este libro viene a probar, con 
estos cuentos, que es falsa y perentoria esta afirmación. Estas 
páginas demuestran hasta qué punto el alma guanacasteca es 
venero de bellezas incógnitas, manifiesto en sus costumbres, 
en su lengua, en sus dolores y en sus alegrías.

Sortilegios de viejas raíces 
Leyendas

Rafael Elías Zeledón Cartín ( ) 
(Compilador)
2.ª ed. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm • 148 pp.
ISBN 978-9968-46-362-1

Este libro es una recopilación de una gran variedad de leyendas de 
Costa Rica. La primera parte contiene leyendas indígenas, algunas 
recreadas por autores y otras provenientes de fuentes primarias. 
La segunda parte comprende leyendas religiosas, donde se explica 
el por qué surgen ciertas manifestaciones religiosas y de fe en 
nuestro pueblo. La tercera parte está compuesta por leyendas de 
espantos, incluye relatos donde nos encontraremos con la Segua , 
el Cadejos, la Llorona, entre otros personajes, que con tanto afán 
y picardía recrearon nuestros abuelos.

Tanto esfuerzo para nada

Alberto Cañas Escalante ( )
1.ª ed. 2004, 1.ª reimp. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 9977-67-848-0

El más reciente libro del reconocido dramaturgo y narrador 
Alberto Cañas agrega a su tradicional realismo social un ingre-
diente de imaginación y fantasía, que juega con el tiempo 
sin abandonar el punto de vista burlón sobre la sociedad de 
nuestros días que ha caracterizado sus cuentos.

Tempus fugit

Indiana Vergnani
1.ª ed. 2016, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm 
90 pp.
ISBN 978-9968-46-592-2

Tempus fugit en un viaje por los dominios del tiempo, las vidas 
vividas y las deseadas. Veintinueve cuentos cortos que trans-
portan al lector a visitar historias de personajes comunes que 
podrían parecerse a cualquiera y a uno mismo también.
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Tenochtitlan: 
la última batalla de los aztecas

José León Sánchez
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
15,24 cm x 22,86 cm
440 pp.
ISBN 978-9968-46-826-8

Novela histórica que versa sobre la llegada de Hernán Cortés y 
los conquistadores españoles a México, la forma en la que se 
desarrolló la conquista y cómo la consumaron, todo desde la 
perspectiva de los vencidos.

Teribes y térrabas
Recuentos de un reencuentro

Juan Diego Quesada Pacheco
1.ª ed. 2000, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
136 pp.
ISBN 9977-67-647-X

Este libro contiene una serie de narraciones hechas en lengua 
teribe y otras en español sobre el tema de la separación y el 
reencuentro, después de 300 años, del grupo indígena teribe. El 
libro contiene un esbozo tipológico de la morfosintaxis del teribe, 
así como una versión “transmorfemizada” de los textos teribes.

The Perceptive Process:
An Introductory Guide 
to Literary Criticism

Kari Meyers Skredsvig
Gilda Pacheco Acuña
2.ª ed. 2012, 1.ª reimp. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm 179 pp.
ISBN 978-9968-46-329-4

Es un texto teórico-práctico, que explora los enfoques literarios 
míticos, feministas, historicistas y de respuesta del lector.
Su contenido conciso, con ejemplos de aplicación, está diseñado 
tanto para ayudar como para entusiasmar al nuevo crítico en la 
construcción de significados literarios.

The Stories of Tata Mundo
Commemorative Edition

Fabián Dobles ( )
2.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
192 pp.
ISBN 978-9968-46-563-2
ISBN 978-9968-46-915-9 (ePUB)

The Stories of Tata Mundo effectively portrays the idiosyncra-
sies, customs, mindset and language of the men and women of 
the character’s homeland. Its humor and irony make us both 
smile and reflect on what we have read. 

Andrés J. Abad, taken from The Stories of Tata Mundo, 
Editorial Costa Rica 1966, 2nd edition.

The Telling and the Tale:
An Introductory Guide to Short, 
Creative Prose

Gilda Pacheco Acuña
Kari Meyers Skredsvig 
1.ª ed. 2006, 2.ª reimp. 2018, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 160 pp.
ISBN 978-9968-936-50-7

The Telling and the Tale: An Introductory Guide to Short, 
Creative Prose explora el género literario de la narrativa en 
prosa sus componentes, su flexibilidad, su problemática y los 
subgéneros, los llamados cuentos cortos, los “short-short” y 
“creative nonfiction”.

Tío Conejo y los espantos

Víctor Solano Flores
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
160 pp.
ISBN 978-9968-46-086-6

Estos cuentos fueron recopilados antes del año 50 del siglo XX 
en una Costa Rica ingenua, en donde la criminalidad era muy 
baja y la población no llegaba al millón de habitantes. En ese 
tiempo no había televisión, se compraban helados de palillo en 
diez céntimos, íbamos al matinal a ver películas de vaqueros, 
San José era pequeñito y las madres y abuelas tenían tiempo de 
contar historias como las de almas en pena y de aparecidos en 
los corredores de las casas de adobes y bahareque.
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Tiquicia: el despertar  
de las leyendas

Harold Vindas Zamora
1.ª ed. 2008, 1.ª reimp. 2014, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
80 pp.
ISBN 978-9968-46-052-1

La historia narra las aventuras de un grupo de jóvenes univer-
sitarios de la época actual que descubre que los personajes de 
terror de los mitos ticos no son solo leyendas y se encuentran 
cara a cara con ellos. Los estudiantes deberán devolver a tiem-
po el pavo real a la Bruja de Zárate o será el fin de Costa Rica 
como se le conoce.

Tópicos de retórica femenina

Márgara Rusotto
1.ª ed. 2004, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
264 pp.
ISBN 9977-67-817-0

Con el objeto de comprender y sistematizar algunos aspectos 
de la literatura escrita por mujeres, Márgara Russotto, valién-
dose de diversas herramientas metodológicas, intenta levantar 
un mapa de los tópicos retóricos y expresivos que caracterizan 
los modos de entender la actividad literaria femenina. Estos 
estudios desarrollan una reflexión desde ese lugar específico y 
su historia cultural, hacia una desmitificación y esclarecimiento 
crítico de la disciplina.

Toponimia de la  
provincia de Alajuela

Flor Garita Hernández 
Eduardo Bedoya Benítez
1.ª ed. 2010, Editorial UCR
17,78 cm x 25,40 cm • 360 pp.
ISBN 978-9968-631-02-0 
ISBN 978-9968-46-846-6 (ePUB)

Se trata de un análisis lingüístico de acuerdo con los procedi-
mientos seguidos por los hablantes para crear los nombres geo-
gráficos y su relación con hechos históricos y rasgos culturales, 
para ello se aplicando un modelo general de clasificación a todo 
el corpus de topónimos de la provincia.

Trópico de mí

Lil Picado González
1.ª ed. 2009, 1.ª reimp. 2012, Editorial UCR
21,90 cm x 25,04 cm
66 pp.
ISBN 978-9968-46-131-3

Trópico asumido como raíz idiosincrásica, trópico recorrido como 
órbita interior, trópico apalabrado como torrente de metáforas: 
tal es la triplicidad generadora de este poemario al que Lil Picado 
bautiza, ineludiblemente, Trópico de mí. Y estamos –en efecto– 
frente al “Trópico de Lil”, autorretrato implacable en su desnudez 
ontológica, donde el hábitat de su identidad tropical se transfor-
ma en el espejo concéntrico de su propia esencia.

Trovar 
Memoria poética de la canción 
hispanoamericana

Juan Carlos Ureña Irola
1.ª ed. 2013, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
496 pp.
ISBN 978-9968-46-339-3

Este trabajo estudia diversas poéticas de la canción his-

popular actual. La canción, marginada por siglos, renace 
como género poético-musical en el siglo XX, interactuando 
dinámicamente con la contemporaneidad y las transforma-
ciones históricas.

Tugurios y tugurianos

José Gabriel Román Madrigal
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
112 pp.
ISBN 978-9968-46-303-4

Serie de relatos, en formato de cuentos, que recoge las viven-
cias de José Gabriel Román Madrigal cuando era dirigente de 
los tugurios de Rincón Grande de Pavas, en la década de los 
ochenta del siglo XX.
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Vagamunderías y otros poemas

Carlos Gagini ( )
German L. Madrigal R. (Coordinador)
1.ª ed. 2006, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
168 pp.
ISBN 9968-936-25-1

Esta es la publicación de la obra poética conocida del emi-
nente filólogo Carlos Gagini Chavarría. Con ella se subsana 
una omisión que persistía en nuestra historia literaria desde 
1925 y, al mismo tiempo, se conmemora el octogésimo ani-
versario del fallecimiento de su autor.

Valió la pena vivirla... 
Recuerdos de un médico

Lenín Sáenz Jiménez
1.ª ed. 2009, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
352 pp.
ISBN 978-9968-46-168-9

Narra la vida profesional del autor, desde su inicio como médico 
rural en lugares remotos hasta posiciones destacadas en el campo 
de la salud nacional en años cercanos a su jubilación, y analiza 
cómo sus experiencias y nuevos conocimientos modifican su con-
ceptuación de la salud y la enfermedad, y lo lleva desde su dedica-
ción exclusiva a la atención de los enfermos, a un interés creciente 

la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población.

Viento inmóvil
Colección Lira costarricense
Certamen de Poesía 2019
Mención especial del jurado

María Macaya Martén
1.ª ed. 2020, Editorial UCR
13,34 cm x 20,96 cm
86 pp.
ISBN 978-9968-46-936-4
ISBN 978-9968-46-970-8 (PDF)

Viento inmóvil contiene poemas que exploran temas como la 
muerte, el duelo, el amor, el desamor, la angustia existencial, 
la autoexploración y afirmación personal. Esto mientras se 
expone la fugacidad de objetos o personas que alguna vez apa-
rentaron ser permanentes.

Women and/in Literature
Unique Voices, Shared Visions

Kari Meyers Skredsvig
Gilda Pacheco Acuña
1.ª ed. 2011, Editorial UCR
18 cm x 28,50 cm • 180 pp.
ISBN 978-9968-46-254-9
ISBN 978-9968-46-438-3 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-508-3 (PDF)

-
das presenta a los lectores el campo de la crítica literaria femi-
nista y demuestra cómo las voces de las mujeres y visiones 
han forjado, solidificado y transformado su presencia dentro 
y fuera del canon literario. En él se examinan las interseccio-

presentación cronológica de la evolución de los feminismos y 
el libro feminista.

Years Like Brief Days
Commemorative Edition

Fabián Dobles ( )
1.ª ed. 2018, Editorial UCR
16,51 cm x 23,50 cm
116 pp.
ISBN 978-9968-46-561-8
ISBN 978-9968-46-913-5 (ePUB)

Years Like Brief Days (1989) is the latest novel by one of Costa 
Rica’s most celebrated writers, Fabián Dobles (1918-1997), and 
the first to be translated into English in 1996. It won the Áncora 
Literature Prize (Costa Rica) in 1990.
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