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I. Introducción 
 

La creación de biobibliografías es un gran aporte para nuestra sociedad, pues en ella 

destacan la producción bibliográfica en un campo del saber, y se realizan para dar a conocer 

una persona, que ha destacado en un área específica, con sus datos relevantes y la 

producción bibliográfica realizada por el mismo.   

 

De acuerdo con Jaén García (2012), destaca que “La importancia de este tipo de material 

bibliográfico radica en que permite conocer el quehacer personal, profesional, académico y 

la generación de conocimiento de un individuo a lo largo de su vida.” (p. 2).  Con respecto 

a esta manifestación se refleja lo importante de la creación del presente trabajo, que se 

desarrolla para dar a conocer una persona que ha sido destacada en San Ramón por la 

trayectoria que posee, y porque tuvo influencia directa en la creación del Museo Regional 

de San Ramón, entonces es mediante el desarrollo de su biobibliografía se va a dar a 

conocer su creación bibliográfica, la trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida 

académica, profesional, y con ello contar con la posibilidad de una recuperación accesible  

de los títulos creados por la señora M.Sc. Silvia Castro Sánchez. 

 

1.1 Presentación del tema 

 

El presente trabajo, abarcara la vida de la señora M.Sc. Silvia Castro Sánchez, el cual 

consiste en dar a conocer el desarrollo de su vida académica y profesional, donde destaca 

por la influencia que tiene en la creación del museo de San Ramón, y su influencia en la 

acción social. 

 

Así mismo se va dar a conocer la creación bibliográfica realizada por Silvia Castro, donde 

es de gran importancia contar con este registro, pues ha sido una persona destacada, 

reiterando no solo por la influencia en la creación del museo, sino también por su labor 

destacada como docente y como persona en su vida profesional. 
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1.2 Justificación 

 

El trabajo se realiza con la necesidad de dar a conocer, la producción bibliográfica de la 

señora  M.Sc. Silvia Castro Sánchez y su trayectoria durante su vida académica y 

profesional, de tal forma que este recurso sea una valiosa fuente de información para la 

comunidad. 

 

Con la creación de una biobibliografía se da un paso enorme, pues tendrá un recurso más 

para la recuperación de registros creados por una persona destacada en la comunidad 

ramonense, y se puede conocer aún más el desarrollo que ella ha tenido durante su vida 

profesional, académica y personal. 

 

El punto de destacar y crear una biobibliografía, de una persona básicamente es como lo 

dice Jaén García (2012), donde menciona:  

Las biografías dan a conocer aspectos generales y específicos de una persona, desde 

que nace hasta la actualidad o su muerte. A partir de ella se obtiene una idea general 

de los campos en que se ha destacado un individuo, su forma de pensar y sus 

actuaciones, etc.; así como la relevancia de sus trabajos, publicaciones, etc. (p. 3).  

 

Entonces de acuerdo a esta información es ideal que cada institución cuente con el 

repertorio bibliográfico de una persona destacada como la señora Silvia Castro, y elaborar 

su biobibliografía. 

 

1.3 Objetivo 

 

Crear la biobibliografía, de la señora M.Sc Silvia del Rosario Castro Sánchez, así como sus 

logros profesionales. 

 

1.3.1 Objetivos específicos.  

 Recolectar la información general, sobre la vida de la Master Silvia Castro. 

 Revisar y recopilar, la creación bibliográfica por la Master Silvia Castro. 

 Ordenar, y presentar la recopilación bibliográfica, en formato de la American 

Psychological Association. (APA). 
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II. Alcance de la bibliografía 
 

2.1 Periodo 

 

La biobibliografía no se encuentra delimitada por un periodo determinado de tiempo, pues 

se abarca la totalidad de obras realizadas por la señora M.Sc. Silvia Castro Sánchez, en 

libros, artículos de periódicos, y de revistas. 

 

2.2 Idioma 

 

El idioma de las obras que se presentan es en español. Durante la búsqueda no se 

encontraron obras escritas en otro idioma, por lo que la limitación es monolingüe. 

 

2.3 Cobertura geográfica 

 

La cobertura geográfica es de tipo nacional, pues la mayoría del material es publicado en 

Costa Rica. 

 

2.4 Tipo de Fuentes 

 

Las fuentes que se utilizaron durante el desarrollo de la biobibliografía, son los catálogos 

utilizados en cada biblioteca que se consultó. Se utilizaron las siguientes fuentes: 

 Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). 

 Bibliotecas Públicas. 

 El Portal del Sistema de Bibliotecas Documentación e Información (SIBDI), de la 

Universidad de Costa Rica. 

 El portal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la Universidad 

Nacional. 

 

2.5 Nivel descriptivo 

 

El nivel de descripción que se desarrolla para la presentación de las obras en la 

biobibliografía, es de tipo anotada, y se incluye un resumen de las obras, con su respectiva 

ordenación, y esta se realiza en formato de la American Psychological Association (APA). 
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2.6 Público Meta 

 

Esta biobibliografía se crea con el fin de que pueda ser fuente de consulta para conocer la 

producción bibliográfica de una persona que ha influido en la comunidad de San Ramón en 

la acción social, en la investigación, y en la creación del Museo Regional de San Ramón, 

por lo cual el público meta a quien va dirigida esta biobibliografía es para la comunidad 

general de San Ramón, para estudiantes, docentes, posibles investigadores y cualquier 

persona, que quiera conocer un poco sobre la creación bibliográfica de la Master Silvia 

Castro, y conocer de su vida como profesional, y como una persona influyente en el avance 

de la comunidad ramonense. 

 

2.7 Limitaciones 

 

Durante el trabajo de recopilación bibliográfica, se encontró con distintas limitantes que 

impidieron la localización de algunos documentos. 

La principal limitación fue que los documentos que se encontraban en algunas bibliotecas 

aparecían con disponibilidad para poder localizarlo y al solicitarlo en la respectiva 

biblioteca. Sin embargo al llegar a la institución el documento que aparecía disponible no 

se encontraba, por lo cual no se incluyeron en la biobibliografía. 
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III. Organización de la Bibliografía 
 

3.1 Guía de Usuario 

 

En el presente apartado se incluyen los trabajos publicados por la señora M.Sc. Silvia 

Castro Sánchez. El formato utilizado para mostrar las distintas publicaciones es el estilo de 

citación y referenciación de la American Psychological Association (APA, 2010), de la 

sexta edición en inglés traducida a la tercera edición en español. 

Para una comprensión más clara hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La biobibliografía es de la señora M.Sc. Silvia Castro, en donde se incluye un 

resumen de las publicaciones realizadas por ella. 

 

Dentro de cada categoría los registros se encuentran ordenados cronológicamente, por las 

fechas de publicación de cada documento, y por un número secuencial, para un mejor 

orden. 

 

Datos que se incluyen en la biobibliografía: 

 Numero Secuencial: Numero que sigue una secuencia de orden de cada registro. 

 Notas: Para aclarar algún aspecto del registro, no todos lo incluyen. 

 Descriptores: Términos que dicen de que materia tratan los documentos. 

 Resumen: Un resumen que describe brevemente de que trata el documento. 

 

Para mayor comprensión del ordenamiento de la biobibliografía en cada una de las 

categorías a continuación se muestra una guía de cómo se encuentran ordenados, de 

acuerdo al manual de la American Psychological Association (APA, 2010). 
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Libros. 

Para los Libros, ver la referencia, de la siguiente forma: 

 

001 

 

 

   

Mora-Burgos, G., Castro-Sánchez, S., Araya-Castillo, R. y Vega-Guzmán, C. (1983). La 

carrera de trabajo social en el Centro Regional de Occidente: Una visión crítica del 

taller. San Ramón, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.  

  

TRABAJO SOCIAL -  ENSEÑANZA SUPERIOR -  METODOLOGÍA DE TALLER. 

 

Resumen: El artículo se elabora como un estudio crítico de la metodología que se utiliza en 

la carrera de Trabajo Social aplicado en la Universidad de Costa Rica. Esta investigación es 

realizada por los docentes de la propia carrera evaluando la metodología aplicada en el 

taller para mejorar las técnicas utilizado a la hora de formar trabajadores sociales.  

 

Localización       

BCMA   378.728.6   C314ca 

BAACH              378.728.6   C314ca 

BEFT.                  378.728.6   C314ca 

BLDT   378.728.6   C314ca 

                 

                              

                               

                                              

 

 

 

 

Número de 

identificación 

consecutivo. 

Autor o autores. 
Año de publicación 

Título del 

documento 

Lugar de 

publicación. 

Palabras claves 

Resumen de lo que 

trata el documento 

Signatura o 

número de 

clasificación del 

documento. 

Iniciales de la biblioteca en la que se 

encuentra el documento (ver 

abreviaturas en el apartado 3.2) 
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Publicaciones Periódicas. 

Para las publicaciones periódicas específicamente los artículos de revista en Internet, ver la 

referencia, de la siguiente manera: 

 

003   

 

 

 

 

Castro Sánchez, S. (1986). ¿Una etnohistoria del campesinado? Una opción en la 

investigación antropológica. Revista Cuadernos de Antropología, 5. Recuperado de 

revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/19013 

 

 

 

 

ANTROPOLOGÍA COSTARRICENSE – CAMPESINOS – ETNOHISTORIA. 

 

Resumen: El artículo surge en necesidad de abordar el tema del campesinado, estudiar sus 

formas de vida, sus costumbres, que son de gran importancia históricamente, tema que no 

ha llamado la atención del antropólogo costarricense, por lo cual no se ha investigado el 

tema desde un punto de vista de la etnohistoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

identificación 

consecutivo. 

Año de publicación Autor 
Título del artículo 

Enlace o link del 

documento. 

Nombre de la 

revista 

Palabras claves del 

documento. 

Resumen de lo que 

trata el artículo 

Número y 

volumen de la 

revista 
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Para publicaciones periódicas específicamente los artículos de revista impresas, ver la 

referencia, de la siguiente manera: 

 

007 

 

 

 

Castro Sánchez, S. (1990). Museos comunitarios y recuperación de la memoria popular. 

Revista Herencia, 2(2), 89-95. 

 

 

 

 

MUSEOS - SAN RAMÓN - PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 

Resumen: Este artículo trata sobre la renovación conceptual y propósitos en los museos. Se 

discute cómo en el Museo Regional de San Ramón a partir de su creación, estrategias para 

la recuperación de la memoria popular y el patrimonio cultural. 

 

Localización         

BAMUCR     306H 

BLDT   306H 

BAACH 306H 

BEUCR   306H 

                       

                                                       

                                                      

                                                       

 

Tesis. 

Número de 

identificación 

Número de 

clasificación de la 

revista 

Iniciales de la biblioteca donde 

se encuentra el artículo (ver 

apartado 3.2 de abreviaturas) 

Título del artículo 
Año de 

publicación Autor 

Resumen de lo 

que trata el 

artículo 

Número y 

volumen de la 

revista 

Nombre de la 

revista 
Páginas donde se 

encuentra el 

artículo 

Palabras claves 

del documento 
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Para las tesis, ver la referencia, de la siguiente forma: 

 

004 

 

 

 

 

 

Castro Sánchez, S. (1988). Conflictos agrarios en una época de transición: La meseta 

central 1850-1900 (Tesis de Maestría). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio, San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

REFORMA AGRARIA - COSTA RICA – DERECHOS - TESIS. 

 

Resumen: Este trabajo es una tesis cuyo objetivo es revelar la lucha emprendida en la época 

de transición agrícola, abarcando el periodo comprendido entre 1850-1900 en la meseta 

central. Muestra cómo y bajo cuales circunstancias se provocó la pérdida de tierras, y la 

lucha que estos emprendieron para defender el derecho de la propiedad privada con la que 

contaban. 

 

Localización             

BAACH   TFG 10575 

BLDT TFG 10575 

BN   331.8904163 C355c 

                                       

                                                                            

                                                                             

Número de 

identificación 

Título de la tesis 
Año de 

publicación 
Autor 

País 
Institución 

donde se realizó 

la tesis 

Lugar 
Tipo de tesis 

Palabras claves 

Número de clasificación 

de la tesis 

Iniciales de la biblioteca 

donde se encuentra la 

tesis 

Resumen 
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Documentos no convencionales (Grabaciones sonoras). 

Para los documentos no convencionales ver la referencia de la siguiente forma: 

 

013 

 

 

 

Castro Sánchez, S. (conferencista) y Alvarado Arias, M. (entrevistador). (1995). Cambios 

Culturales en San Ramón  [Casete]. San Ramón, Costa Rica: Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente. 

 

 

 

 

SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) – CIVILIZACIÓN - CAMBIOS CULTURALES - 

SAN RAMÓN. 

 

Resumen: Programa utilizado para explicar el artículo publicado por la M.Sc. Silvia Castro 

Sánchez, titulado cambios culturales en San Ramón. Una investigación realizada para ver la 

importancia e influencia de los cambios culturales en los periodos de 1950 y 1976. 

 

Localización      BAACH                                          306.4 C367c 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de identificación 

Autor 
Función del 

creador 
Autor 

Año de 

publicación 
Título de la 

grabación 

Inicial de las abreviaturas 

de donde se encuentra la 

biblioteca (ver 

abreviaturas 3.2) 

Número de 

clasificación 

Resumen de lo que 

trata la grabación 

Nombre del 

distribuidor 
Lugar de 

edición 
Formato del 

material 

Palabras claves 

Función del 

creador 
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De igual forma se puede encontrar índices organizados en la bibliografía, donde hay cinco 

tipos diferentes los cuales son: índice por autor, índice por título de los documentos, índice 

por materias o palabras claves, índice por bibliotecas donde se encuentran los documentos, 

y finalmente un índice por tipo de documento. 

 

Índice por autor 

En este índice se encuentra cada identificación de los documentos, en el cual se ordenan 

alfabéticamente los autores, y se le asigna el número de identificación del documento que 

hizo. 

Ejemplo: 

 

A 

 

Alfaro Valverde, Alicia 

016 

 

 

Índice por título 

En este apartado se encuentra el título de cada libro, revista electrónica, revista impresa, 

tesis, o documento no convencional, de igual forma se encuentra ordenado alfabéticamente 

cada título y debajo podemos ver el listado de los números de identificación de cada 

documento. 

Ejemplo: 

 

C 

 

Calidad de vida en la periferia urbana de San Ramón 

024 

 

 

 

 

 

 

Letra del orden alfabético 

Nombre del autor 

Identificación del documento que hizo el autor 

Letra del orden alfabético 

Título del documento 

Identificación del documento que tiene ese título 
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Índice por materias 

En este índice se encuentra las palabras claves, o materias de cada documentos, es una 

manera de identificar de acuerdo a un tema que interese ubicarlo de acuerdo a la temática, o 

palabra clave que se busque. 

Ejemplo: 

 

A 

 

ALAJUELA 

010 

 

 

Índice por bibliotecas 

En este apartado se encuentra el listado de bibliotecas, y el número de identificación de 

cada documento ubicado, de acuerdo a la biblioteca donde esté. 

Ejemplo: 

 

 

Biblioteca Eugenio Fonseca Tórtos. 

001, 031 

 

 

 

 

Índice por tipo de documento 

En este índice se puede encontrar cada tipo de documento caracterizado y ubicado de 

acuerdo a su número de identificación y con ello ubicarlo dentro de la categoría a la cual 

pertenece. 

Ejemplo: 

 

Libros 

 

001, 002, 005, 010, 011, 012, 015, 017, 023, 026, 031, 033 

 

 

Letra del orden alfabético 

Materia o palabra clave 

Número de identificación del documento que contiene esa palabra clave. 

Nombre de la biblioteca 

Número de identificación de los 

documentos que se encuentran 

en la biblioteca 

Tipo de documento 

Número de identificación 

del tipo de documento. 
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1.2 Abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigla Unidad de Información 

BAACH Biblioteca Arturo Agüero Chaves, Universidad de Costa Rica 

BCMA Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Universidad de Costa Rica 

BLDT Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica 

BSGUCR Biblioteca Sede de Guanacaste, Universidad de Costa Rica 

BSAUCR Biblioteca Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica 

BRGUCR Biblioteca Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica 

BEUCR Biblioteca de Educación, Universidad de Costa Rica 

BAMUCR Biblioteca de Artes Musicales, Universidad de Costa Rica 

BRPUCR Biblioteca del Recinto de Paraíso, Universidad de Costa Rica 

BRGRUCR Biblioteca del Recinto de Grecia, Universidad de Costa Rica 

BRGUUCR Biblioteca del Recinto de Guápiles, Universidad de Costa Rica 

BLFAUCR Biblioteca Luis Ferreto Acosta, Universidad de Costa Rica 

BSCUCR Biblioteca de la Sede del Caribe, Universidad de Costa Rica 

BEFT Biblioteca Eugenio Fonseca Tórtos. 

BJGMUNA Biblioteca Joaquín García Monge, Universidad Nacional 

CIDCSOUNA Centro de Información Documental en Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

BN Biblioteca Nacional 

BPSR Biblioteca Pública de San Ramón 
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IV. Biografía Magister Silvia Rosario Castro Sánchez. 
 

Una señora ejemplar con una trayectoria que ha tenido gran impacto en la 

comunidad de San Ramón. 
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Nacida en la ciudad de Lima, Perú el 7 de julio 

de 1952, hija de Don Miguel Angel Castro Rivas 

y de María Florinda Sánchez Fajardo, hermana 

de Clara Rosa y Carmen Graciela. Silvia es 

madre de dos hijos. 

 

Realizó sus estudios de preescolar y hasta el 

segundo grado en Perú, donde posteriormente se 

traslada a Brasil a realizar sus estudios de Tercer 

Grado y colegio. Su último año y medio lo 

realiza en un colegio americano, para mejorar el 

manejo del idioma inglés. 

 

La señora Silvia realiza sus estudios superiores 

en Estados Unidos, donde parte para comenzar 

su carrera profesional. Ahí obtiene el 

Bachillerato y la Maestría en Antropología en  la 

Universidad de Arizona en Tucson. Luego viene 

a Costa Rica, donde se destaca por su labor en el 

Museo y en la Universidad de Costa Rica, donde 

realiza una maestría en Historia. 

 

Doña Silvia realiza sus primeros trabajos en Costa Rica en la labor de docencia. 

Primeramente impartió clases de inglés en Palmares en el Centro Cultural Norteamericano, 

luego ejerció como profesora de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, en donde 

destacó su labor de docencia y compromiso con la institución.  

 

En Docencia realizó trabajo interdisciplinario en donde su principal idea era entrelazar sus 

conocimientos en antropología e historia para el beneficio principalmente de la comunidad 

de San Ramón. También sobresale por el aporte valioso que realiza a la Universidad de 

Costa Rica, Sede de Occidente donde ella inicia los seminarios de realidad nacional y 

patrimonio cultural. 

 

En la Investigación se privilegia por ser una de las primeras investigadoras en la Sede de 

Occidente con proyectos interdisciplinarios en donde ejerció la labor de investigación por 

casi 28 años ininterrumpidamente.  

 

En la Acción social realizó su aporte al Museo Regional de San Ramón al ser una de las 

fundadoras de este patrimonio importante para la comunidad ramonense, esto gracias a sus 

conocimientos e investigaciones, y los esfuerzos en común que realizó con ayuda de los 

Trabajos Comunales Universitarios que ella tuvo a su cargo. 

 

Al realizar su trabajo en acción social, investigación y docencia fortaleció y realimento 

estos tres aspectos dentro de la Universidad. 

 

Aún Doña Silvia cuenta con algunos proyectos dentro de los cuales sobresalen unos libros 

que desea publicar, uno sobre los trapiches en San Ramón, y su valor histórico como 



20 

 

patrimonio cultural y velar por la forma de como conservarlos; otro proyecto es un libro 

sobre memorias del Museo en el cual desea recabar y rescatar su labor realizada y la 

contribución realizada a la comunidad en general; y otro es rescatar la historia sobre la 

entrada de los santos y conocer más desde su origen y no solo la historia común que todos 

conocemos; finalmente quiere publicar un libro llamado Yo tengo algo que decir sobre 

reflexiones y memorias. 

 

Igualmente tiene iniciativas para hacer una recopilación de trabajos ya hechos que si bien 

no ha podido publicar, desea ponerlos al acceso del público, en el repositorio de la 

Universidad de Costa Rica llamado Kérwá; así como también tiene iniciativas para iniciar 

un proyecto privado en la generación de empleo en la Ciudad de San Ramón. 

 

Doña Silvia ha sido impulsora de la Acción Social y la investigación en la ciudad de San 

Ramón, por lo cual ha sobresalido increíblemente realizando muchos aportes para la 

Universidad de Costa Rica. Esto le ha permitido que como profesional se destaque 

principalmente como una persona que ha tenido un impacto en la comunidad ramonense. 
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V. Cuerpo de la bibliografía 
 

001 

Mora-Burgos, G., Castro-Sánchez, S., Araya-Castillo, R. y Vega-Guzmán, C. (1983). La 

carrera de trabajo social en el Centro Regional de Occidente: Una visión crítica del 

taller. San Ramón, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

  

TRABAJO SOCIAL -  ENSEÑANZA SUPERIOR -  METODOLOGÍA DE TALLER. 

 

Resumen: El artículo se elabora como un estudio crítico de la metodología que se utiliza en 

la carrera de Trabajo Social aplicado en la Universidad de Costa Rica. Esta investigación es 

realizada por los docentes de la propia carrera evaluando la metodología aplicada en el 

taller para mejorar las técnicas utilizado a la hora de formar trabajadores sociales. 

 

Localización:        

BCMA 378.728.6   C314ca 

BAACH    378.728.6   C314ca 

BEFT.                  378.728.6   C314ca 

BLDT 378.728.6   C314ca 

                                                                                         

002 

Castro Sánchez, S. y Pineda González, M. (1986). Colonización, poblamiento y economía: 

San Ramón 1842-1900. San Ramón, Costa Rica: Centro de Investigaciones 

Históricas, Universidad de Costa Rica. 

 

SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) – HISTORIA – COLONIZACION - 

POBLACIONES. 

 

Resumen: El estudio tiene como fin discutir sobre el proceso de colonización en San 

Ramón, dar a conocer el importante movimiento humano que contribuyó a la formación de 

las poblaciones de San Ramón. El estudio es una discusión sobre el proceso de 
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colonización del Valle Central específicamente la comunidad de San Ramón, se analizan 

los movimientos humanos que se dieron en la época para formar las comunidades que hoy 

conocemos. 

  

Localización       

BCMA 972.867 P649c 

BAACH 972.867 P649c 

BLDT 972.867 P649c 

                                                                                                                                                                            

003 

Castro Sánchez, S. (1986). ¿Una etnohistoria del campesinado? Una opción en la 

investigación antropológica. Revista Cuadernos de Antropología, 5. Recuperado de 

revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/19013 

 

ANTROPOLOGÍA COSTARRICENSE – CAMPESINOS – ETNOHISTORIA. 

 

Resumen: El artículo surge en necesidad de abordar el tema del campesinado, estudiar sus 

formas de vida, sus costumbres, que son de gran importancia históricamente, tema que no 

ha llamado la atención del antropólogo costarricense, por lo cual no se ha investigado el 

tema desde un punto de vista de la etnohistoria. 

 

 

004 

Castro Sánchez, S. (1988). Conflictos agrarios en una época de transición: La meseta 

central 1850-1900 (Tesis de maestría). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio, San José, Costa Rica. 

 

REFORMA AGRARIA - COSTA RICA – DERECHOS - TESIS. 

 

Resumen: Este trabajo es una tesis cuyo objetivo es revelar la lucha emprendida en la época 

de transición agrícola, abarcando el periodo comprendido entre 1850-1900 en la meseta 

central.  
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Muestra cómo y bajo cuales circunstancias se provocó la pérdida de tierras, y la lucha que 

estos emprendieron para defender el derecho de la propiedad privada con la que contaban. 

 

Localización   

BAACH TFG 10575 

BLDT TFG 10575 

BN 331.8904163 C355c 

      

                                   

005 

Castro Sánchez, S. y Willink Broekman, F. (1989). San Ramón: Economía y Sociedad 

1900-1948. San Ramón, Costa Rica: Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. 

 

SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) – HISTORIA - CONDICIONES ECONOMICAS - 

CONDICIONES SOCIALES. 

 

Resumen: Este es un trabajo que abarca la historia de San Ramón en cuanto a economía y 

sus poblaciones. Se dice que el sector occidental del Valle Central fue colonizado. Cuando 

sucedió este acontecimiento, se desarrolló una economía a base de actividades agrícolas 

como el café, actividades pecuarias y la cría de animales, en donde la economía de San 

Ramón estuvo marcada y era similar al resto del país. 

 

Localización     

BCMA 972.867 C355s 

BRGRUCR   972.867 C355s 

CIDCSOUNA 014516 

BPSR 972.86 C3557s 
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006 

Castro Sánchez, S. (1989). Documentos para el estudio de los conflictos agrarios en el siglo 

XIX. Revista de Historia, 19. Recuperado de 

www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3263 

 

CONFLICTOS AGRARIOS – APODERADOS – CONFLICTIVIDAD – HISTORIA. 

 

Resumen: El artículo se basa en documentación rica para descubrir o redescubrir 

documentos para el estudio de conflictos agrarios ocurridos durante el siglo XIX. 

 

 

007 

Castro Sánchez, S. (1990). Museos comunitarios y recuperación de la memoria popular. 

Revista Herencia, 2(2), 89-95. 

 

MUSEOS - SAN RAMÓN - PATRIMONIO CULTURAL. 

 

Resumen: Este artículo trata sobre la renovación conceptual y propósitos en los museos. Se 

discute cómo en el Museo Regional de San Ramón a partir de su creación, estrategias para 

la recuperación de la memoria popular y el patrimonio cultural. 

 

Localización      

BAMUCR 306H 

BLDT 306H 

BAACH 306H 

BEUCR 306H 
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008 

Castro Sánchez, S. (1990). Estado, privatización de la tierra y conflictos agrarios. Revista 

de Historia, 21-22. Recuperado de 

www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3311 

 

PROGRESO – PRIVATIZACIÓN – ESTADO – BANCA. 

 

Resumen: El artículo tiene como fin mostrar las formas en cómo influyó el estado 

Costarricense en el uso de los suelos, tomando como punto de acción tres roles principales: 

como promotor del progreso mediante la privatización de los suelos, como administrador 

de las tierras y como juez en la disputa de partes afectadas. 

 

 

009 

Castro Sánchez, S. (1992). Los museos comunitarios, la revitalización del patrimonio 

cultural y la labor del antropólogo. Revista Cuadernos de Antropología, 8. 

Recuperado de revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/20177 

 

ANTROPOLOGÍA COSTARRICENSE – MUSEO DE SAN RAMÓN – ENAJENACIÓN 

CULTURAL – MUSEOGRAFÍA – EDUCACIÓN CULTURAL. 

 

Resumen: El artículo habla de cómo a través de los años han surgido diferentes iniciativas 

para revitalizar el patrimonio cultural. Esto surge con la necesidad de crear museos 

comunitarios que ayuden a rescatar la historia junto con sus valores en todo el país. 

 

 

010 

Castro Sánchez, S., y Pineda González, M. (1993). Historia de los cantones de Costa Rica: 

Bibliografía Analítica de la Provincia de Alajuela (1900-1991). San Ramón: Sede 

de Occidente, Universidad de Costa Rica. 

 

ALAJUELA – HISTORIA – BIBLIOGRAFÍAS. 
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Resumen: El libro tiene el propósito de publicar la información relevante sobre las 

provincias de Costa Rica en este caso de la provincia de Alajuela. La bibliografía analítica 

trata de reunir la producción histórica de la provincia de Alajuela, con el fin de brindar 

información sintetizada en una sola publicación para futuros proyectos de estudiantes, 

profesores, investigadores, que podrán ubicar las obras que necesitan, así como información 

variada. 

 

Localización.         

BAACH 972.860.16 C355h 

            

011 

Castro Sánchez, S., y Pineda González, M. (1993). Historia de los cantones de Costa Rica: 

Bibliografía Analítica de la Provincia de San José (1900-1991). San Ramón: Sede 

de Occidente, Universidad de Costa Rica. 

 

SAN JOSÉ – HISTORIA – BIBLIOGRAFÍAS. 

 

Resumen: El libro tiene el propósito de publicar la información relevante sobre las 

provincias de Costa Rica en este caso de la provincia de San José. La bibliografía analítica 

trata de reunir la producción histórica de la provincia de San José, con el fin de brindar 

información sintetizada en una sola publicación para futuros proyectos de estudiantes, 

profesores, investigadores, que podrán ubicar las obras que necesitan, así como información 

variada. 

 

Localización.         

BAACH 972.860.16 C355hi 

BCMA 972.860.16 C355hi 

BRGRUCR            972.860.16 C355hi 

BJGMUNA 972.86 C355h 

BN                        016.972863 C355h 
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012 

Castro Sánchez, S. (1994). Cambios Culturales en San Ramón: Transformaciones en la 

sociedad ramonense de la segunda mitad del siglo XX, En Antología de Historia de 

San Ramón: 150 Aniversario (1844-1994) (pp. 45-61). San José: Editorial Guayacán 

Centroamericana. 

 

SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) – HISTORIA – CAMBIOS CULTURALES. 

 

Resumen: El libro trata de varios artículos de distintos autores sobre la historia de San 

Ramón y sus tradiciones. Así mismo el artículo “Cambios culturales en San Ramón: 

Transformaciones en la sociedad ramonense de la segunda mitad del siglo XX”, habla sobre 

los cambios culturales y la forma en que afectan una localidad y transforman las 

costumbres, e intenta explicar cómo han ocurrido estos cambios durante la segunda mitad 

del siglo XX específicamente en la comunidad de San Ramón. 

  

Localización          

BCMA 972.867 A634a 

BAACH 972.867 A634a 

BRGRUCR 972.867 A634a 

                        

                                                                                   

013 

Castro Sánchez, S. (conferencista) y Alvarado Arias, M. (entrevistador). (1995). Cambios 

Culturales en San Ramón  [Casete]. San Ramón, Costa Rica: Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente. 

 

SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) – CIVILIZACIÓN - CAMBIOS CULTURALES - 

SAN RAMÓN. 

 

Resumen: Programa utilizado para explicar el artículo publicado por la M.Sc. Silvia Castro 

Sánchez, titulado cambios culturales en San Ramón. Una investigación realizada para ver la 
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importancia e influencia de los cambios culturales en los periodos de 1950 y 1976. 

Localización     

BAACH 306.4 C367c 

                           

             

014 

Castro Sánchez, S. (conferencista) y Alvarado Arias, M. (entrevistador). (1995). La 

importancia de la historia local  [Casete]. San Ramón, Costa Rica: Radio Sideral. 

 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN - HISTORIA LOCAL - COMUNIDADES. 

 

Resumen: El casete trata sobre una entrevista en la cual se menciona la importancia de la 

historia local, para dar a conocer como han sido formados las distintas comunidades, los 

procesos históricos, realizados por los estudiosos de las distintas comunidades, conocer 

cómo se organizaban las comunidades y la explicación de los acontecimientos más 

importantes de las comunidades. 

 

Localización        

BCMA 261.8 B268E 

BAACH   261.8 B268E 

                                           

015 

Castro Sánchez, S. (1996). Patrimonio cultural, historia local e identidades. Reflexiones 

para la Costa Rica de hoy, En Antropología e Identidades en Centroamérica. (pp. 

115-121) San José: Laboratorio de Etnología, Universidad de Costa Rica. 

 

ANTROPOLOGÍA – INVESTIGACIÓN – CULTURA – DESARROLLO. 

 

Resumen: El artículo hace alusión a la forma que debemos reflexionar sobre el patrimonio 

cultural que tenemos hoy, y hacerle ver a las nuevas generaciones cual es la herencia 

cultural que tienen y su historia. De igual forma se pretende resaltar la relación que debe 
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tener patrimonio cultural, historia local e identidades culturales cuando se quieren analizar 

estos temas o realizar proyectos que involucren la revitalización y el rescate del patrimonio 

cultural. 

 

Localización              

BSAUCR 306 A636a 

BCMA 306 A636a 

BSGUCR 306 A636a 

BSCUCR 306 A636a 

BRPUCR 306 A636a 

BLDT 306 A636a 

BAACH 306 A636a 

BRGRUCR 306 A636a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

016 

Castro Sánchez, S. y Alfaro Valverde, A. (1997). La enseñanza-aprendizaje del patrimonio 

cultural en la escuela. Revista Educación, 21(2). Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/7889 

 

PATRIMONIO CULTURAL - SAN RAMÓN - EDUCACION FORMAL. 

 

Resumen: En Costa Rica mucha de su historia se conoce  por su patrimonio cultural y por 

conservarlo. En este artículo se analiza el problema del desconocimiento del patrimonio y 

cómo conservarlo. En el caso de San Ramón se plantea la necesidad de reformular y aplicar 

esta temática en la educación formal costarricense. En el artículo se revisa el estudio hecho 

en San Ramón donde busca dar respuesta a dos preguntas y su objetivo es aprovechar el 

conocimiento sobre patrimonio cultural, y la importancia de conservarlo. 

 

Localización          

BSGUCR 370E 

BLDT 370E 
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BAACH    370E 

BEUCR 370E 

BRGUCR 370E 

BN H370.5 R454reu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

017 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2000). Ciudades intermedias en Costa Rica: situación 

actual. San Ramón, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

 

CIUDADES Y PUEBLOS – CRECIMIENTO - SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) - 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

Resumen: Este es un informe final sobre el proyecto de investigación titulado Ciudades 

intermedias en Costa Rica: situación actual, su objetivo general de acuerdo al informe es: 

Identificar los cambios que experimentan las ciudades intermedias en Costa Rica, a partir 

de 1970. 

 

Localización   

BAACH 307.14 C355c 

BLDT 307.14 C355 

                                                                                                              

018 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2000). Ciudades intermedias en Costa Rica: 

Elementos socio antropológicos para su estudio. Revista de Ciencias Sociales, 

88(2), 109-121. 

 

ANTROPOLOGIA SOCIAL - PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL - MODELOS 

DE DESARROLLO. 

   

Resumen: Este artículo hace una propuesta para estudiar la producción cultural y la calidad 

de vida en los periodos de 1970 a 1998. Desarrolla tres apartados: el primero estable un 
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marco general, para vincular los distintos modelos de desarrollo, el segundo hace una 

aproximación a la conceptualización de las ciudades intermedias en el país, y por último 

expone los lineamientos para analizar los procesos socioculturales. 

 

Localización       

BRPUCR 300R 

BLDT 300R 

BAACH 300R 

BSGUCR 300R 

BEUCR 300R 

BN H 300.5 R454r 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

019 

Castro Sánchez, S. (2001-2002). Museos comunitarios: Estrategias educativas para enlazar 

lo local y lo global, El pasado y el presente. Revista Herencia, 13(2), 101-113. 

 

MUSEOS - HERENCIA-CULTURAL - MUSEOS COMUNITARIOS. 

Resumen: Este artículo trata la importancia de reconocer, divulgar y valorar la herencia 

cultural local, de la cual se encargan los museos comunitarios. Se analizan dos elementos: 

Se trata de entender la pertinencia asociada a la capacidad de los museos para organizar su 

trabajo en torno a los cambios y la capacidad de los museos para concebir su trabajo como 

una fuente de aprendizaje. 

 

Localización    

BAMUCR 306H 

BLDT 306H 

BAACH    306H 

BEUCR 306H 

BRGUCR 306H 

BJGMUNA  H306 H542h 

BN H 306.05 H542h 
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020 

Castro Sánchez, S., Guido Cruz, F. (2001). Urbanización fuera del área metropolitana en 

Costa Rica: aspectos generales y un estudio de caso. Revista Pensamiento Actual, 

2(3). Recuperado de: revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-

actual/article/view/8027 

 

URBANIZACIÓN – CIUDADES MEDIAS – POBLACIÓN – ESTRUCTURA 

ECONÓMICA – EMPLEO. 

 

Resumen: Se analiza el proceso de urbanización en zonas ubicadas afuera del área 

metropolitana a partir de estudios de casos. Se abordan en el artículo procesos de 

urbanización ocurridos en la segunda mitad del siglo XX, esto en Costa Rica y fuera del 

Área metropolitana. 

 

 

021 

Castro Sánchez, S., y Pineda González, M. (2001). La producción de historias locales en 

Costa Rica, 1900-1991. Revista Pensamiento Actual, 2(3). Recuperado de 

revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/8019 

 

HISTORIA LOCAL – MICROHISTORIA – HISTORIOGRAFIA – DISCURSO 

HISTORICO. 

 

Resumen: El artículo hace un análisis de cómo se han desarrollado las historias locales en 

Costa Rica, en la época comprendida desde 1900 a 1991. Realiza un estudio de 160 obras 

relacionadas con las provincias del país y hace un balance con su relación en la producción 

de historias locales. 

 

Localización        

CIDCSOUNA R026069 
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022 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2002). De pueblo a ciudad en los albores del siglo 

XXI, el caso de San Ramón. Cuadernos de antropología: Revista Digital del 

Laboratorio de Etnología, 12(1), 123-134. Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/18734 

 

CIUDADES Y PUEBLOS – CRECIMIENTO – URBANISMO – HISTORIA. 

 

Resumen: Este artículo hace una revisión de cómo las ciudades transitan de lo rural a lo 

urbano, dado a la creciente urbanización de la sociedad costarricense. En el caso de San 

Ramón, se hace con el propósito de ilustrar como los vecinos perciben estos cambios y 

observar los problemas con que se enfrentan, en la época situada en los años 1950 a 1999. 

Este artículo busca una mirada a ver cómo cambian centros urbanos pequeños, medianos y 

revisar las necesidades que tienen y cómo el cambio afecta la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Localización     

BSGUCR 306C 

BLDT 306C 

                                              

                                                                        

023 

Castro Sánchez, S. (2004). Contribución para valorar la Herencia cultural de un pueblo. 

Retos y perspectivas de la Antropología social y la Arqueología en Costa Rica. 

(María del Carmen Araya y Margarita Bolaños, Compiladoras). San José: Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, 2004. P.71-79. 

 

MUSEOS – CREACIÓN – HISTORIA. 

 

Resumen: El artículo del libro hace ver cómo durante la formación de la antropología va 

dictando un rumbo de donde podría laborar una vez finalizados los estudios. El caso de 
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doña Silvia, lo plantea desde el punto de partida en la creación del Museo Regional de San 

Ramón, y como contribuyó a valorar esta herencia al pueblo de San Ramón en su labor 

como antropóloga. 

 

Localización           

BSGUCR 306 R438r 

BRGUCR 306 R438r 

BCMA 306 R438r 

BAACH 306 R438r 

BSAUCR 306 R438r 

BRPUCR 306 R438r 

BLFAUCR 306 R438r 

BRGRUCR 306 R438r 

BSCUCR 306 R438r 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

024 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2005). Calidad de vida en la periferia urbana de San 

Ramón. Revista Pensamiento Actual, 5(6), 107-115. Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/6661 

 

CALIDAD DE VIDA - SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) - ZONAS URBANAS. 

 

Resumen: Este artículo discute cómo se lleva a cabo la calidad de vida de acuerdo a la 

urbanización en Costa Rica. Se toma como caso la ciudad de San Ramón y el estudio se 

basa de acuerdo a variables objetivas para analizar cómo perciben los ciudadanos el entorno 

en el que habitan. También con un trabajo de campo se muestran las condiciones de 

descontento o satisfacción en la población, este trabajo de campo se realiza de acuerdo a 

una entrevista hecha entre los meses de agosto y diciembre en el año 2000. 

 

Localización       

BAACH 378R 
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BLDT 378R 

BJGMUNA H378 R434re 

BN H153.42 R454r 

                                                                                                    

025 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2005). Municipalidad y ciudadanía. Tensiones en la 

ciudad de San Ramón. Revista de Ciencias Sociales, 108(2), 107-120. 

 

MIGRACIÓN RURAL-URBANA - GESTIÓN MUNICIPAL - DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA - REFORMA DEL ESTADO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Resumen: Este artículo hace referencia a los procesos de urbanización en los últimos treinta 

años en Costa Rica. Intenta explicar cómo las municipalidades cambian para satisfacer las 

demandas de los ciudadanos. Trata específicamente la ciudad de San Ramón, a partir de un 

estudio realizado entre los años 2000 y 2002, analiza cómo valora la gestión municipal a 

partir de las expectativas de grupos de personas, cómo se preparan los gobiernos locales de 

ciudades con un crecimiento acelerado. 

 

Localización       

BAACH 300R 

BLDT 300R 

BEUCR 300R 

BRGUCR 300R 

BN H 300.5 R454r 

                                                                                                                                                                                                                                   

                       

026 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2006). Proyecto de Investigación: Participación 

ciudadana en la construcción de una cultura de ciudad: Informe Final. San Ramón, 

Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 
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CULTURA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POBLACIONES. 

 

Resumen: Este documento se basa en un informe final, sobre el proyecto de investigación 

titulado: “ Participación ciudadana en la construcción de una cultura de ciudad: El caso de 

San Ramón”, donde se discuten cinco puntos: Las actividades realizadas durante el 

informe, resultados de entrevistas realizadas a directivas de asociaciones de desarrollo 

comunal, resultados de entrevistas realizadas a representantes de partidos políticos, 

resultados de entrevistas realizadas a funcionarios municipales y al Alcalde. Por último, se 

hace un balance de criterios y opiniones de las cuatro poblaciones que abarcó el proyecto 

de investigación. 

 

Localización      

BAACH 306.4 C355p 

BLDT 306.4 C355p 

                                       

027 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2006). El difícil camino de la participación ciudadana 

en San Ramón. Factores que obstaculizan y propician la participación ciudadana. 

Revista Pensamiento Actual, 6(7), 40-50. Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/6665 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SAN RAMÓN (Alajuela, Costa Rica) – URBANISMO 

- DESARROLLO URBANO. 

 

Resumen: Este artículo trata sobre el proceso de urbanización que tiene lugar en la década 

de 1950. El caso de San Ramón, crece por el dinamismo histórico del país y de su propio 

entorno. Debido al cambio acelerado, los ciudadanos no se encuentran preparados para los 

nuevos retos y con ello se marca la difícil participación y organización de los ciudadanos. 

Frente a este problema se ofrecen técnicas o estrategias apropiadas para fortalecer el 

compromiso y la participación de los ciudadanos de la ciudad de San Ramón. 
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Localización               

BLDT 378R 

BAACH 378R 

BSGUCR 378R 

                                                                                                                                                                                                            

028 

Castro Sánchez, S. y Guido Cruz, F. (2006). Viviendo con la crisis cafetalera: perspectivas 

futuras de pequeños y medianos productores de café en San Ramón de Alajuela, 

Costa Rica. Revista Intersedes, 7(12), 11-28. Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/view/931 

 

CAFÉ - CRISIS ECONÓMICA - SAN RAMÓN. 

Resumen: Este artículo es una investigación realizada en San Ramón de Alajuela acerca del 

impacto de la crisis cafetalera entre los años 1999 al 2003. Se analizan dos puntos de vista 

el reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones en la población de San Ramón y 

propuestas para atender la crisis cafetalera. 
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Castro Sánchez, S. (2007-2008). Conservación del patrimonio cultural y generación de 

empleo: posibilidades y riesgos. Revista Cuadernos de Antropología, 17-18(1). 

Recuperado de http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/7225 

 

PATRIMONIO CULTURAL – CONSERVACIÓN – COMUNIDADES – EMPLEO – 

TURISMO. 
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Resumen: Este artículo hace énfasis en la situación de San Ramón, para plantear la 

realización de un trabajo en distintas comunidades, planteando el interés por el patrimonio 

cultural y su conservación y como este puede generar empleo, y ser una fuente de ingresos 

para la comunidad. 
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Castro Sánchez, S., y Guido Cruz, F. (2007). Crisis cafetalera y condiciones de vida. 

Pequeños y medianos productores de café en San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 

Revista Pensamiento Actual, 7(8-9). Recuperado de 

revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/4094 

 

CRISIS CAFETALERA – PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAFICULTORES – IMPACTO 

SOCIAL – CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. 

 

 

Resumen: El artículo hace una descripción sobre la crisis cafetalera que ocurrió en 1999, en 

donde se analiza el modo de vida de los productores de café en San Ramón, tomando en 

cuenta variables como el precio al que se vende el café, y el entorno que incide en el 

comercio del grano junto con las políticas del Estado Costarricense. 

       

                        

031 

Castro Sánchez, S. (2007). Industriosa y sobria: Los Campesinos y la política agraria en la 

década de 1850. En I.M. Jiménez (ed.), Costa Rica en los días de la campaña 

nacional (1856-1857) (pp.51-80). Vermont. Estados Unidos: Plumsock 

Mesoamerican Studies.  

 

CAMBIOS CULTURALES – POLÍTICAS – CAMPESINOS. 

 

Resumen: El artículo en este libro hace una reflexión sobre cómo se llevó a cabo la 

creación de políticas agrarias en la época de 1850, donde se ve marcada por la exclusividad 

de la condición socioeconómica para establecer políticas u oponerse a ellas, en donde se da 
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un escenario que los grupos se oponen a las políticas para privatizar las tierras. 

 

Localización        

BCMA 972.860.4 M722i   

BEFT 972.860.4 M722i 
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Castro Sánchez, S. (2009). Costa Rica frente a la regionalización de la educación superior. 

El primer centro universitario regional en San Ramón, Alajuela. Revista Intersedes, 

10(18), 169-194. Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/view/1033 

 

ENSEÑANZA SUPERIOR - COSTA RICA - INTEGRACIÓN REGIONAL - CENTROS 

UNIVERSITARIOS REGIONALES - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

 

Resumen: Este artículo presenta una discusión para recordar después de cuarenta años, los 

acontecimientos que llevaron a la creación del primer centro regional universitario, en la 

ciudad de San Ramón, acontecimiento que marcó el rumbo en el desarrollo de la educación 

costarricense, y buscar explicar el inicio de la regionalización de la educación superior en el 

país. 

Localización      

BLDT 378I 

BAACH 378I 

BSGUCR 378I 

BSAUCR 378I 

BRGUCR 378I 

BJGMUNA H 378.7286 I-61-i 
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Castro Sánchez, S. (2012). Costa Rica frente a la regionalización de la educación superior. 

El primer centro Universitario regional en San Ramón, Alajuela. San Ramón, Costa 

Rica: Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR – HISTORIA – SAN RAMÓN. 

 

Resumen: El libro muestra un recorrido de la historia de la regionalización en San Ramón, 

así como la creación del primer centro de Educación Superior en San Ramón, la 

Universidad de Costa Rica. Muestra los esfuerzos hechos por el rector y el Consejo 

Nacional de Rectores, por convertir lo que era el Palacio Municipal en el primer centro de 

educación superior. Finalmente muestra anexos para recabar un poco de historia sobre 

documentos de gran importancia como: La Carta de Comité Juvenil al Presidente de la 

República, Invitación al Acto de Inauguración del Centro Regional Universitario de San 

Ramón, y la escritura del traspaso del antiguo palacio municipal a la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Localización          

BSGUCR 378.728.6 C355C 

BCMA   378.728.6 C355C 

BAACH 378.728.6 C355C 

BSAUCR 378.728.6 C355C 

BRPUCR 378.728.6 C355C 
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BRGRUCR 378.728.6 C355C 

BSCUCR   378.728.6 C355C 

BRGUUCR 378.728.6 C355C 

BPSR   378.7286 C355c 

BN 378.7286 C355c 

BJGMUNA 378.72865 C355c 
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Castro Sánchez, S. (2014). Los caminos de la historia local en San Ramón. Revista 

Diálogos, Volumen Especial. Recuperado de 

revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/16258 

 

HISTORIA LOCAL – METODOLOGÍA HISTÓRICA – HISTORIA LOCAL 

ACADEMICA – HISTORIA LOCAL NO ACADEMICA.  

 

Resumen: El artículo promueve un recorrido de la historia del cantón de San Ramón en los 

años de 1917 al 2009. Destaca la forma en cómo se han empleado distintos estilos de 

historiadores y proporciona reflexiones de cómo fortalecer el estudio de la historia del 

cantón de San Ramón. 

 

Localización       

BSGUCR 370E 

BLDT 370E 

BAACH 370E 

BRGUCR 370E 
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VII. Conclusiones de la biobibliografía 

 

Mediante este trabajo de investigación, se ve la importancia de rescatar la producción 

bibliográfica realizada por una persona destacada como la señora M.Sc. Silvia Castro 

Sánchez, que ha promovido la creación del Museo de San Ramón, la acción social y en su 

la labor de docente en la Universidad de Costa Rica. A raíz de esto  se concluye que: 

 

 Es importante contar con biobibliografías en comunidades como San Ramón, para 

conocer más de su historia, y de personas destacadas como la señora Silvia Castro 

Sánchez. 

 Se abren posibilidades de nuevos estudios sobre otras personas, que han realizado 

labores importantes en la comunidad de San Ramón. 

 Se destaca la producción bibliográfica que muestra datos importantes de 

comunidades como San Ramón. 

 

Finalmente es importante resaltar, que el trabajo de recolección de las obras bibliográficas 

resulta una tarea que no es fácil, pues existen documentos, que por distintas razones no  

pueden ser recuperados, y esto hace que no se puedan conocer sin embargo, es abundante el 

material existente sobre una comunidad como San Ramón, en donde se puede impulsar la 

labor de investigación, y trabajos similares al realizado. 
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