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LIBRO
SIGNATURA:
343.099.9
C733v
AUTOR: Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Costa Rica).
TITULO: Virtualidad y derecho.
IMPRENTA: [San José, C.R. : La Comisión, 1998.
DESCRIPCION: 105 p.
DESCRIPTORES: DERECHO A LA INFORMACIÓN * INTERNET * PROPIEDAD INTELECTUAL * BASES DE DATOS
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
S-714n
AUTOR: Soria Momparler, Ramón.
TITULO: Navegar en Internet HTML4 : diseño y creación de páginas web.
IMPRENTA: México, D.F : Alfaomega Grupo Editor, 1999.
DESCRIPCION: 201 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * INFORMACIÓN * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN
RESUMEN: Muestra la facilidad de uso del lenguaje HTML versión 4, para crear páginas web en
Internet.
LIBRO
SIGNATURA:
324.73
R434r
TITULO: La responsabilidad del periodista en el proceso de elecciones y su influencia en la
participación ciudadana.
IMPRENTA: San José, C.R. : Tribunal Supremo de Elecciones, 1998.
DESCRIPCION: [35]h.
NOTAS: Conjunto de ponencias tomadas de Internet.
DESCRIPTORES: ELECCIONES * PERIODISMO * RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL
RESUMEN: Compila distintas ponencias que analizan el rol del periodista en los procesos electorales y
cómo pueden influir para aumentar la participación ciudadana.
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LIBRO
SIGNATURA:
170
C235e
AUTOR: Cañas Quirós, Roberto.
TITULO: Etica general y ética profesional.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 1989.
DESCRIPCION: [29]h.
NOTAS: En: Acta académica. -- No. 23 (Nov., 1989). -http://uaca.ac.cr/acta/1998 nov/index.htm.
DESCRIPTORES: ETICA * MORAL * ANTROPOLOGÍA * COMPORTAMIENTO

Tomado

de

internet

:

RESUMEN: Se basa en el estudio de la ética, su definición, su ciencia, la rectitud de la ética, los actos
humanos como objeto de estudio, la indagación de los principios, entre otros.
LIBRO
SIGNATURA:
324.2
P-273-pa
TITULO: Partidos políticos y democracia.
, 2001.
DESCRIPCION: [21]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyc.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: PARTIDOS POLÍTICOS * DEMOCRACIA * FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO POLÍTICO
RESUMEN: El propósito del trabajo es explicar qué son los partidos políticos, cuáles son sus tareas en
una democracia, qué diferencias presentan respeto a otras organizaciones, cuál ha sido su evolución
histórica, porqué son tan importantes en la vida política moderna, cómo son reconocidos
jurídicamente, cómo se clasifican y cuál es su futuro.
LIBRO
SIGNATURA:
321.8
A283-l
AUTOR: Aguilar Rivera, José Antonio.
TITULO: Los laberintos de la confianza.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2002.
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DESCRIPCION: [6]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * POLÍTICA * CULTURA
RESUMEN: El documento se refiere a la confianza como concepto clave para entender -o resolverproblemas económicos y políticos, se divide en tres partes: el tiempo de la confianza, ¿confiar o
desconfiar? y confianza y democracia en México.
LIBRO
SIGNATURA:
321.8
R763d
AUTOR: Romero, Jorge Javier.
TITULO: La democracia y sus instituciones.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2002.
DESCRIPCION: [34]h.
SERIE: Temas de la Democracia ; 5.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * POLÍTICA * REGÍMENES POLÍTICOS
RESUMEN: Análisis de la democracia y sus instituciones, estructurado en cuatro capítulos
correspondiente a: I. El camino empedrado. II. Las instituciones como reglas del juego. III. La
construcción institucional de la democracia. IV Las instituciones de la democracia.
LIBRO
SIGNATURA:
323.042
P971-p
AUTOR: Prud´homme, Jean François.
TITULO: Participación ciudadana y democracia en América Latina.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2002.
DESCRIPCION: [11]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.if.org.mx.
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * PARTICIPACIÓN CIUDADANA * AMERICA LATINA * REGÍMENES
POLÍTICOS * PARTICIPACIÓN POLÍTICA
RESUMEN: Este documento tomado de Internet, define de forma breve lo que es ciudadanía y lo que
es la participación política; además de la estrecha relación de ambas para la consolidación de las
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Instituciones Democráticas en América Latina. Explica de manera clara la participación ciudadana
en América Latina y sus principales características.
LIBRO
SIGNATURA:
320.48
C-139c
AUTOR: Cajas, Juan; Ubaldi, Norma.
TITULO: Cultura, política e ideología : reconstrucción histórica del debate sobre la educación cívica
en América Latina.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2002.
DESCRIPCION: [11]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: AMERICA LATINA * CULTURA * POLÍTICA * IDEOLOGÍAS POLÍTICAS * EDUCACIÓN CÍVICA
RESUMEN: Ensayo que forma parte de una investigación titulada "Las experiencias de educación
cívica: programas y campañas. Estudio de algunos casos de América". Contiene: 1. Fundamentos
ideológicos de la educación y la educación cívica. 2. Colonia e ideología antecedentes de la
educación cívica. 3. América Latina una y muchas identidad y diversidad cultural. 4. ¿Construcción
nacional = construcción de ciudadanía?. 5. Bases ideológicas de la educación en el proceso de
construcción del Estado-nación. 6. El positivismo: propuesta filosófica y experiencia educativa.
LIBRO
SIGNATURA:
324.63
S-623si
TITULO: Sistemas políticos y electorales contemporáneos : Costa Rica.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], [2001].
DESCRIPCION: [27]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: SISTEMA POLÍTICO * SISTEMAS ELECTORALES * COSTA RICA * SISTEMA DE PARTIDOS
POLÍTICOS * DEMOCRACIA * SISTEMAS DEGOBIERNO * SUFRAGIO
RESUMEN: Realiza un análisis del sistema político, el sistema electoral y el sistema de partidos en Costa
Rica.
LIBRO
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SIGNATURA:
323.448
H586d
AUTOR: Hess Araya, Christian.
TITULO: Derecho a la intimidad y autodeterminación informática.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2000.
DESCRIPCION: [26]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://www.democraciadigital.or/derechos/arts/020intimidad.html.
DESCRIPTORES: DERECHOS A LA INTIMIDAD * HÁBEAS DATA * DERECHOS FUNDAMENTALES * INTERNET *
INFORMATICA * DERECHOS HUMANOS

LIBRO
SIGNATURA:
324.62
H586s
AUTOR: Hess Araya, Christian.
TITULO: El secreto del sufragio : abandono del voto mediante huella dactilar.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [7]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://www.democraciadigital.or/formación/arts/0106/votoelec.html.
DESCRIPTORES: SUFRAGIO * VOTO * ELECTORES * DERECHO AL SUFRAGIO * CÓDIGO ELECTORAL *
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES * PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA * SALA
CONSTITUCIONAL
RESUMEN: En este artículo se brinda un resumen puramente narrativo de las principales
consideraciones realizadas por la Sala Constitucional en los alcances de la sentencia Nº1997-03718 en
la acción de inconstitucionalidad establecida por el entonces diputado Constantino Urcuyo Fournier
contra el artículo 114 del Código Electoral.
LIBRO
SIGNATURA:
324.65
H586e
AUTOR: Hess Araya, Christian.
TITULO: ¿Es viable el voto electrónico?
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IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [7]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://www.democraciadigital.org.
DESCRIPTORES: VOTO ELECTRÓNICO * SUFRAGIO * TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES * SUFRAGIO *
ELECTORES * VOTO
RESUMEN: En relación con la posibilidad de instaurar el voto electrónico contemplado en el proyecto
de reforma al Código Electoral, el autor ofrece una respuesta a la siguiente interrogante : ¿Cuáles son
las razones que militan tanto en favor como en contra del voto por medios informatizados?
LIBRO
SIGNATURA:
324.21
H586r
AUTOR: Hess Araya, Christian.
TITULO: Las recientes reformas en materia de gasto y financiamiento electorales.
IMPRENTA: [s.n : s.l.], 2001.
DESCRIPCION: [9]h.
NOTAS: Tomado de Internet ; http://www.democraciadigital.org.
DESCRIPTORES: PARTIDOS POLÍTICOS * FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO POLÍTICO * GASTO ELECTORAL *
COSTO ELECTORAL * REFORMAS ELECTORALES * DEUDA POLÍTICA * TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
RESUMEN: Se citan los más recientes ajustes normativos en materia de gasto y financiamiento
electorales en Costa Rica. Citándose los artículos reformados: 85 bis, 177, 178, 180, 181, 185, 187, 188,
189 y 192 del código electoral.
LIBRO
SIGNATURA:
324.63
S-117s
AUTOR: Saborio Valverde, Rodolfo.
TITULO: Subdesarrollo electoral.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [6]h.
NOTAS: Tomado de Internet : htpp://www.democraciadigital. org.
DESCRIPTORES: SISTEMAS ELECTORALES * PADRÓN ELECTORAL * ELECTORES * PARTIDOS POLÍTICOS *
SISTEMA POLÍTICO * PARTICIPACIÓN POLÍTICA * CIUDADANO
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RESUMEN: Se analizan dos de las principales razones que limitan la participación de los ciudadanos
en los procesos electorales: la exigencia legal del cumplimiento de un número desproporcionado de
asambleas distritales y cantonales en donde no prevalece el principio de una persona un voto, y la
configuración de la política como una actividad a tiempo completo debido a los calendarios
electorales que obligan en la práctica a dedicarse en forma exclusiva a esos quehaceres.
LIBRO
SIGNATURA:
346.004
B-224d
AUTOR: Barahona Montero, Manuel.
TITULO: Derechos humanos, sistema político y mentalidades ; entorno y perspectivas de la
democracia de género.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [11]h.
NOTAS: Tomado de Internet : htpp://www.democraciadigital.org.
DESCRIPTORES: GENERO * DERECHOS HUMANOS * SISTEMA POLÍTICO * DEMOCRACIA * CIUDADANÍA

LIBRO
SIGNATURA:
324.63
C335-l
AUTOR: Casas Zamora, Kevin.
TITULO: ¿Le urge al país una cirugía política?
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [16]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://www.democraciadigital.org.
DESCRIPTORES: SISTEMA POLÍTICO * SISTEMAS ELECTORALES * REGÍMENES POLÍTICOS * REFORMA
POLÍTICA * POLÍTICA * PODERES DEL ESTADO
RESUMEN: Trascripción de la exposición ofrecida por el autor con motivo de una mesa redonda sobre
reforma política del Estado, organizada el 29 de mayo del 2001 por el Periódico El Financiero.
LIBRO
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SIGNATURA:
324.63
C-828c
AUTOR: Cortés Ramos, Alberto.
TITULO: Una compleja coyuntura electoral.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [8]h.
NOTAS: Tomado de Internet : htpp://www.democraciadigital.org.
DESCRIPTORES: SISTEMAS ELECTORALES * PARTIDOS POLÍTICOS * ABSTENCIONISMO * ELECCIONES *
BIPARTIDISMO * PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL * PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA * ELECTORES
RESUMEN: El autor presenta datos de su hipótesis en la cual expone que Costa Rica está vivienda una
transición política hacia un sistema no bipartidista, sobre todo en los niveles legislativo y municipal.
LIBRO
SIGNATURA:
324.72
G-168m
AUTOR: Gallardo Núñez, Roberto J.
TITULO: Marketing político y comunicación ; claves para una buena información política, su
aplicabilidad en las últimas contiendas electorales en Costa Rica.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [4]h.
NOTAS: Tomado de Internet : www.democraciadigital.org.
DESCRIPTORES: CAMPANA POLÍTICA * PUBLICIDAD * PROPAGANDA ELECTORAL * ESTRATEGIAS
ELECTORALES * PLAZAS PÚBLICAS
RESUMEN: Explica los principios del marketing político y como se ha aplicado en las campañas
políticas de Costa Rica.
LIBRO
SIGNATURA:
324.63
N779n
AUTOR: Nohlen, Dieter.
TITULO: Las nuevas tendencias en el desarrollo de los sistemas electorales.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], [2001].
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DESCRIPCION: [8]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: SISTEMAS ELECTORALES * DEMOCRACIA * SISTEMA POLÍTICO

LIBRO
SIGNATURA:
302.272
E79m
AUTOR: Esteinou Madrid, Javier.
TITULO: Medios de comunicación y democracia en México a finales del siglo XX.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2001.
DESCRIPCION: [21]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * MEXICO * COMUNICACIÓN *
DERECHO A LA INFORMACIÓN
RESUMEN: Documento cuyo tema central son los medios de comunicación, está estructurado en
siete temas: Los medios de información colectivos como centro del poder contemporáneo; el retraso
histórico de la legislación sobre medios de comunicación; la apertura de espacios sociales para la
transformación del Estado mexicano; resultados de espacios públicos abiertos por el gobierno
mexicano para la transformación del sistema de comunicación social; el boicot sistemático al
derecho a la información; la consecuencia: el retroceso ético-moral del Estado mexicano; ¿qué
hacer?: hacia el reglamento del derecho a la información.
LIBRO
SIGNATURA:
320
A-141-a
AUTOR: Abéles, Marc.
TITULO: Antropología política : nuevos objetivos, nuevos objetos.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], [2001].
DESCRIPCION: [24]h.
NOTAS: Tomado de Internet : www.unesco.org/issj/rics153/abstracts 153.html.
DESCRIPTORES: POLÍTICA * ANTROPOLOGÍA * PROCESO POLÍTICO * SISTEMA POLÍTICO
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RESUMEN: Libro que se encuentra dividido en los siguientes temas: poder y representación,
instituciones y redes políticas, escenificaciones de lo político, de lo post-nacional a lo multicultural.
LIBRO
SIGNATURA:
324.637.3
S-623-s
TITULO: Sistemas políticos y electorales contemporáneos : Estados Unidos.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], [2001].
DESCRIPCION: [24]h.
NOTAS: Tomado de Internet : http://deceyec.ife.org.mx.
DESCRIPTORES: ESTADOS UNIDOS * SISTEMA POLÍTICO * SISTEMAS ELECTORALES * SISTEMA DE PARTIDOS
POLÍTICOS * PARTIDOS POLÍTICOS
RESUMEN: Detalla las características y modalidades del sistema de partidos y del sistema electorales
estadounidense.
LIBRO
SIGNATURA:
342.07
B-751-r
AUTOR: Botinelli, Óscar A.
TITULO: La reforma electoral y sus defectos.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], [200- ].
DESCRIPCION: [34]h.
NOTAS: Tomado de Internet: http://www.factum.com.uy/estpol/sispol.
DESCRIPTORES: BALLOTTAGE * REFORMAS ELECTORALES * SISTEMAS ELECTORALES * ELECCIONES *
URUGUAY * ELECCIONES PRESIDENCIALES * PROCESO ELECTORAL

LIBRO
SIGNATURA:
324.73
S-471-p
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AUTOR: Catalán, Carlos.
TITULO: El nuevo escenario de la comunicación política : medios de comunicación y partidos
políticos.
, 2002.
DESCRIPCION: p. 17-32.
NOTAS: En: Seminario Internacional Partidos Políticos, Medios de Comunicación y el Proceso
Democrático (1999 : México).
DESCRIPTORES: MEDIOS DE COMUNICACIÓN * PARTICIPACIÓN POLÍTICA * COMUNICACIÓN POLÍTICA
RESUMEN: El capitulo abre con una descripción del desarrollo de cambio social, notando las
oraciones entre la política, la sociedad, y la democracia. Eso articulo quisiera distinguir dos
concepciones de democracia; fuerte contra la débil en términos de sus características. Provee un
entendimiento más claro del escenario de la comunicación política y la relación entre los actores
políticos y los medios de comunicación.
LIBRO
SIGNATURA:
324.73
S-471-p
AUTOR: Norris, Pipa.
TITULO: ¿Quién navega? ¿Transformará la nueva tecnología a la democracia virtual?
, 2002.
DESCRIPCION: p. 95-114.
NOTAS: En: Seminario Internacional Partidos Políticos, Medios de Comunicación y el Proceso
Democrático (1999 : México).
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * PROCESO ELECTORAL * PROCESO POLÍTICO * PARTICIPACIÓN
CIUDADANA * INTERNET
RESUMEN: Este estudio calcula las implicaciones del internet en la participación cívica y plantea un
discurso de las implicaciones futuras. Bosqueja teorías alternativas de activismo por el internet,
desarrolla una tipología de usuarios de la red y analizar su perfil social y sus actividades cívicas en las
elecciones celebradas en los EE.UU. en 1996 y 1998. La conclusión plantea las perspectivas que tiene
este nuevo medio de cambia las voces que son escuchadas en la democracia estadounidense.
LIBRO
SIGNATURA:
005.75
J-41-j
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AUTOR: Sánchez Allende, Jesús; Huecas Fernández-Toribio, Gabriel; Fernández Manjón, Baltasar;
Moreno Díaz, pilar.
TITULO: Java 2 iniciación y referencia.
: McGraw-Hill. , 2001.
DESCRIPCION: 368 p.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * JAVA * COMPUTACIÓN * INFORMÁTICA * INTERNET *
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
RESUMEN: Presenta el lenguaje de programación para internet JAVA 2. Se inicia la obra con una
introducción al lenguaje y a la estructura de los programas, pasa luego a un análisis profundo de
clases y objetos, estructuras de control, herencia y polimorfismo, arrays y vectores, entrada/salida e
interfaces. Al final de la obra se habla sobre las applets y la creación de interfases gráficas con swing.
LIBRO
SIGNATURA:
025.04
J82m
AUTOR: Camacho García, Pablo Eduardo.
TITULO: La experiencia de México en sistemas de información y automatización de archivos.
IMPRENTA: San José, C.R : MCJD, 2002.
DESCRIPCION: p. 89-110.
SERIE: Colección Cuadernillos de Archivo Nacional : Serie ¿Qué es y qué hace un archivo? ; no. 10.
NOTAS: En: Jornadas para el Desarrollo Archivístico (14a. : 26-27 jul. 2002 : San José, C.R.).
DESCRIPTORES: MEXICO * SISTEMAS DE INFORMACIÓN * AUTOMATIZACIÓN * ARCHIVO * BASES DE
DATOS * ARCHIVÍSTICA * INTERNET
RESUMEN: Este capítulo hace referencia de tres experiencias en materia de automatización de
archivos que se están desarrollando en México.
LIBRO
SIGNATURA:
323.448
C-199v
AUTOR: Campuzano Tomé, Herminia.
TITULO: Vida privada y datos personales : su protección jurídica frente a la sociedad de la
información.
IMPRENTA: Madrid : Editorial Tecnos, 2000.
DESCRIPCION: 1779 p.
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SERIE: Derecho y realidad.
DESCRIPTORES: DERECHO A LA INTIMIDAD * HÁBEAS DATA * INFORMACIÓN * TELECOMUNICACIONES *
UNIÓN EUROPEA * INSTRUMENTOS JURÍDICOS * INTERNET
RESUMEN: Analiza los problemas a que se enfrentan la vida privada y los datos personales ante el
surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías que conforman la llamada "sociedad de la
información". Dedica un capítulo a los instrumentos jurídicos para la protección de la vida privada y
de los datos personales en el marco de la Unión Europea.
LIBRO
SIGNATURA:
005.75
S-267-j
AUTOR: Savit, Jeffry; Wilcox, Sean; Jayaraman, Bhuvana.
TITULO: Java para la empresa : dónde, cúando (y cuando no)aplicar Java en ambientes
empresariales de cliente/servidor.
IMPRENTA: México, D.F : McGraw-Hill, 2000.
DESCRIPCION: 350 p.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * JAVA * EMPRESA * COMPUTACIÓN * INFORMÁTICA
* INTERNET
RESUMEN: Presenta una guía para usar en forma eficaz la tecnología de Java en aplicaciones
comerciales dirigidas a empresas, las cuales están basadas en World Wide Web, en las intranet y en
Internet, cuya finalidad es producir páginas y aplicaciones web dinámicas. En este libro se describe el
lenguaje Java para una programación orientada a objetos, los ambientes de los applets y los servlets,
los subprocesos, las imágenes y la generación de ventanas, el acceso a una base de datos, etc.
LIBRO
SIGNATURA:
005.713.769
M621-s
AUTOR: Microsoft Corporation.
TITULO: Seguridad en Windows 2000 : referencia técnica.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2001.
DESCRIPCION: 623 p.
DESCRIPTORES: INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN * INTERNET
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RESUMEN: Este manual de referencia sobre seguridad en Windows 2000, tiene como finalidad ayudar
a decidir el nivel de seguridad que necesita el sistema y a aprovechar las características y soporte de
seguridad que incorpora Windows 2000 para fijar y mantener el nivel de seguridad de la organización.
Se ofrece una serie de consejos prácticos para implementar servicios de seguridad de red y
contrarrestar vulnerabilidades y amenazas a la seguridad en las instalaciones de Windows 2000 más
importantes.
LIBRO
SIGNATURA:
005.756.5
D-718m
AUTOR: Dorsey, Paul; Koletzke, Peter.
TITULO: Manual de Oracle JDeveloper 3.
IMPRENTA: Madrid : Osborne McGraw-Hill, 2001.
DESCRIPCION: 543 p.
DESCRIPTORES: INFORMÁTICA * BASES DE DATOS * INFORMACIÓN * INTERNET
RESUMEN: Presenta los componentes de JDeveloper 3 y explica como construir aplicaciones Web
para accesar a bases de datos Oracle. Dentro del libro se incorporan tutoriales comentados para el
proceso de creación y manipulación de objetos de aplicación. Entre otras cosas, este manual enseña
a: Construir aplicaciones y applets en Java y páginas JSP (Java Server Pages); Utilizar JDeveloper para
conectar aplicaciones Java con una base de datos Oracle utilizando BC4J ; Implementar
mecanismos de seguridad para aplicaciones Internet para depurar de manera eficiente las
aplicaciones Java utilizando JDeveloper.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
P719-i
AUTOR: Platt, David S.
TITULO: Introducing Microsoft.Net.
IMPRENTA: Redmond, Washington : Microsoft press, 2001.
DESCRIPCION: 216 p.
DESCRIPTORES: INTERNET
RESUMEN: Ofrece información de servicios para servidores de Internet.
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LIBRO
SIGNATURA:
005.133
C387vi
AUTOR: Ceballos Sierra, Francisco Javier.
TITULO: Visual C++6 : programación avanzada en Win32.
IMPRENTA: México : Alfaomega Grupo Editor, 1999.
DESCRIPCION: 852 p. + 1 disco compacto.
DESCRIPTORES: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN * INTERNET *
SOFTWARE
RESUMEN: Presenta la tecnología de compilación más avanzada para producir aplicaciones de 32
bits más rápidas y de menor tamaño, así como las características y palabras claves actualizadas del
estándar ANSI. proporciona varias formas de trabajo con bases de datos.
LIBRO
SIGNATURA:
004.62
A426t
AUTOR: Alonso, José Miguel.
TITULO: TCP/IP en Unix : programación de aplicaciones distribuidas.
IMPRENTA: Santa Fé de Bogotá : Alfaomega Grupo Editor, 1999.
DESCRIPCION: 194 p.
DESCRIPTORES: INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN * INTERNET
RESUMEN: Ofrece amplia información sobre las aplicaciones TCP/IP en Unix, para lo cual desarrolla los
siguientes capítulos: Unix y las comunicaciones TCP/IP ; Comunicación dentro del computador ;
programación con la interfaz de sockets ; Diseño de aplicaciones conTLI ; Representación de los
datos : XDR ; Llamadas a procedimientos remotos : RPC.
LIBRO
SIGNATURA:
004.62
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L-481-m
AUTOR: Lee, Thomas; Davies, Joseph.
TITULO: Microsoft Windows 2000 TCP/IP protocolos y servicios : referencia técnica.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2000.
DESCRIPCION: 568 p. + 1 disco compacto.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * SOFTWARE * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN *
INTERNET
RESUMEN: Presenta información técnica para implementar y mantener TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol)en la plataforma Windows 2000 con Microsoft Windows 2000 TCP/IP
protocolos y servicios referencia técnica. La información está dividida en cuatro partes que son: El
nivel de interfaz de red ; Protocolos del nivel de Internet ; Protocolos del nivel de transporte y servicios
y Protocolos del nivel de aplicación.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
P719a
AUTOR: Platt, David S.
TITULO: Así es Microsoft.Net.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2001.
DESCRIPCION: 187 p.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * SOFTWARE * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN *
INTERNET
RESUMEN: Presenta información general sobre Microsoft.Net, cómo utilizarlo y aprovecharlo. los temas
tratados son: Introducción a Microsoft.Net ; Objetos.Net ; ASPNet y formularios web (Web Forms);
Servicios web.Net (.Net Web Services); Formularios de Microsoft Windows.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
M621-a
AUTOR: Microsoft Corporation.
TITULO: Así es Microsoft Visual Studio.Net.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2001.
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DESCRIPCION: 151 p.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * SOFTWARE * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN *
INTERNET
RESUMEN: Ofrece un compendio de información sobre Visual Studio.Net, compuesto por artículos
técnicos, informes, transcripciones de entrevistas y otros recursos, los cuales proporcionan la respuesta
sobre muchos aspectos acerca de Visual Studio.Net. La información presentada proviene
directamente de Microsoft Developer Network y Microsoft Press.
LIBRO
SIGNATURA:
004.69
S-785e
AUTOR: Stanek, William R.
TITULO: Exchange 2000 Server : manual del administrador.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2001.
DESCRIPCION: 517 p.
DESCRIPTORES: INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN * INTERNET * INFORMACIÓN * BASES DE DATOS *
SOFTWARE
RESUMEN: Presenta una referencia concisa y sencilla para tratar con todos los detalles de la
administración y el soporte de Microsoft Exchange 2000 Server y Microsoft Exchange 2000 Enterprise
Server. Esta guía contempla aspectos como: Completar tareas fundamentales ; Trabajar con servicios
Active Directory (ADS); Administrar y resolver porblemas de almacenamiento de datos ; Administrar
servicios y grupos.
LIBRO
SIGNATURA:
005.713.769
M621-w
AUTOR: Microsoft Corporation.
TITULO: Windows 2000 Server : kit de recursos.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2000.
DESCRIPCION: 6 v.
NOTAS: Contiene: v.1: Guía de sistemas distribuidos.--v.2: Guía de implantación.--v.3: Guía de TCP/IP-v.4: Guía de recursos de Internet y redes.--v.5: Guía de operaciones.--v.6: 2 CD-ROM.

Comunicación
16 abril 2012

DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * SOFTWARE * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN *
INTERNET
RESUMEN: Ofrece una completa información técnica y todas las herramientas para implantar y
mantener el sistema Windows 2000 Server, incluye información sobre sistemas distribuidos, trabajo en
red, servicios de Internet y TCP/IP.
LIBRO
SIGNATURA:
005.713.769
R961-g
AUTOR: Russel, Charlie; Crawford, Sharon.
TITULO: Guía completa de Microsoft Windows 2000 Server.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2000.
DESCRIPCION: 1212 + 1 CD ROM.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * SOFTWARE * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN *
INTERNET
RESUMEN: Ofrece toda la información necesaria para instalar y configurar Windows 2000 Server; a
utilizar los servicios de mantenimiento y sus características, tales como los sistemas Netware, Unix y
Macintosch; a utilizar los servicios de Internet y a ajustar, mantener y reparar el sistema, hacer copias
de seguridad y solucionar problemas.
LIBRO
SIGNATURA:
005.446.9
P484-l
AUTOR: Petersen, Richard.
TITULO: Linux : manual de referencia.
EDICION: 2a. ed.
IMPRENTA: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2001.
DESCRIPCION: 1306 p + 2 CD ROM.
DESCRIPTORES: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN * SOFTWARE * INFORMÁTICA * COMPUTACIÓN *
INTERNET
RESUMEN: Ofrece información sobre el sistema operativo Linux, desde la instalación y configuración
hasta la programación y administración del sistema, incluye todas las distribuciones más recientes de
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Linux y del Kernel 2.4 de Linux, detalles sobre las tareas de configuración del sistema, de la red y de la
seguridad, sobre programación, sobre los servidores de Internet y sobre el paquete afimático K Office.
LIBRO
SIGNATURA:
004.67
S-179w
AUTOR: Salvail, León; Besler, Steven K; Mallais, Sacha.
TITULO: Webmaster´s guide to Internet Server Connectivity.
IMPRENTA: Indianapolis : New Riders publishing, 1996.
DESCRIPCION: 539 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * INFORMACIÓN
RESUMEN: Ofrece información adecuada para ayudar a tomar una decisión a la hora de conectarse
a Internet. Algunos de los temas tratados son: Discusión de cada componente del proceso de
concexión, tales como opciones de acceso a Internet, alternativas de sitios Web, requerimientos de
hardware y técnicos de seguridad; comparación de varias opciones de conexión, ventajas y
desventajas de nuevas tecnologías com ISDN, ATM y ADSL y otras informaciones.
LIBRO
SIGNATURA:
346.048.2
C977d
AUTOR: Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para
países de América Latina (7° : 2000 : San José, C.R.).
TITULO: Los derechos de autor y los derechos conexos desde la perspectiva de su gestión colectiva.
IMPRENTA: [S.I : s.n], 2000.
DESCRIPCION: p.
NOTAS: Contiene: Informe de la tercera sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de noviembre de 1999. -- Informe de la cuarta
sesión del Comité Permanente del Derecho del Autor y Derechos Conexos, celebrada el 11, 12 y 14
de abril de 2000. -- Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas. -- La práctica
de la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos concernidos por las explotaciones de las
obras y protecciones en las redes digitales del tipo de la INTERNET. -- Panorámica general de la
legislación de Costa Rica.
DESCRIPTORES: DERECHOS DE AUTOR * AMERICA LATINA
RESUMEN: Presenta documentación sobre derecho de autor y derechos conexos en América Latina.
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LIBRO
SIGNATURA:
323.34
P273p
TITULO: Participación política de las mujeres latinoamericanas.
IMPRENTA: [s.l : s.n], 2003.
DESCRIPCION: [100]h.
NOTAS: Tomado de INTERNET: http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/.
DESCRIPTORES: MUJERES * PARTICIPACIÓN POLÍTICA * DERECHO AL SUFRAGIO * GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES * DERECHOS DE LAS MUJERES * PROCESO ELECTORAL * PARTIDOS POLÍTICOS *
ELECCIONES
RESUMEN: Recopila información sobre la participación política de las mujeres en países como:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
LIBRO
SIGNATURA:
323.349.72
V-864g
AUTOR: Vizcarra Bordi, Ivonne.
TITULO: Gobernabilidad con perspectiva de género y el Instituto Mexiquense de la Mujer.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], [2000].
DESCRIPCION: [7]h.
NOTAS: Tomado de INTERNET: http://www.iigov.org.
DESCRIPTORES: MUJERES * GENERO * PARTICIPACIÓN POLÍTICA * MEXICO * IGUALDAD
RESUMEN: Ofrece una parte de la etnografía institucional del Instituto Mexiquense de la Mujer (IMEM),
el cual permitirá observar los mecanismos institucionales de la incorporación de las mujeres al proceso
de desarrollo de México.
LIBRO
SIGNATURA:
321.8
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V-146c
AUTOR: Valdivieso, Gustavo.
TITULO: Las culpas que no son de los medios, o el rol de las instituciones de producción de la
información pública en el funcionamiento de la democracia.
IMPRENTA: [s.i]: s.n, [2000].
DESCRIPCION: [19]h.
NOTAS: Tomado de INTERNET: http://iigov.org.
DESCRIPTORES: COLOMBIA * INFORMACIÓN * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * DEMOCRACIA
RESUMEN: El autor expresa que en Colombia, el desarrollo de la democracia se ve afectado, no por
los medios de comunicación, sino por las instituciones que producen información pública, las cuales
impiden también que se tomen las decisiones necesarias para resolver los problemas sociales.
LIBRO
SIGNATURA:
323.448.302.6
D431d
TITULO: Derecho a la información, hábeas data e Internet.
IMPRENTA: Buenos Aires, Argentina : Ediciones La Rocca, 2002.
DESCRIPCION: 592 p.
DESCRIPTORES: DERECHO A LA INFORMACIÓN * DERECHO A LA INTIMIDAD * HÁBEAS DATA * DATOS
PERSONALES * PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES * INTERNET * DERECHO INFORMÁTICO *
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN * ACCESO A LA INFORMACIÓN * ETICA * PERIODISMO * RECURSO DE
AMPARO * REGISTROS PÚBLICOS * DOCUMENTOS PRIVADOS * DOCUMENTOS PÚBLICOS
RESUMEN: Plantea la problemática entre el derecho a la información como derecho constitucional y
el derecho a la intimidad o protección de los datos privados. Presenta a su vez el conflicto entre la
intimidad y el interés público, por lo que realiza un amplio análisis de la ética periodística, el secreto
de las fuentes de información de los periodistas y el derecho de respuesta. Desarrolla además los
recursos de amparo y hábeas data como instrumentos contra los abusos del derecho de informar. Por
último realiza un análisis sobre la regulación de la red Internet ya que la misma puede ser utilizada por
grandes compañías o corporaciones que manipulan los datos de millones de personas.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
C579c
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AUTOR: Cisco Systems.
TITULO: Cisco IOS network security.
IMPRENTA: Indianapolis : Mcmillan Technical Publishing, 1998.
DESCRIPCION: 542 p.
DESCRIPTORES: PROGRAMAS DE COMPUTADORA * INTERNET * SEGURIDAD
RESUMEN: Explica el programa Cisco IOS para protección de redes.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
K11-d
AUTOR: Kaeo, Merike.
TITULO: Designing network security.
IMPRENTA: Indianapolis : Cisco Press, 1999.
DESCRIPCION: 426 p.
DESCRIPTORES: PROGRAMAS DE COMPUTADORA * INTERNET * SEGURIDAD
RESUMEN: Presenta el programa Designing Networking Security que es una guía diseñada para
comprender los fundamentos de seguridad e infraestructura de redes.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
I-61-i
AUTOR: Lew, H.Kim; McCoy, Spank; Stevenson, Jim; Wallace, Kathleen; Dowess, Kevin.
TITULO: Interconectividad : manual para la resolución de problemas.
IMPRENTA: México : Pearson Educación, 2000.
DESCRIPCION: 714 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * COMPUTADORAS
RESUMEN: Permite diagnosticar y resolver aspectos específicos y potencialmente problemáticos,
comunes a todo tipo de redes, con el propósito de ayudar a reducir el tiempo que la red esté fuera
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de servicio, a mejorar su rendimiento y a aumentar su confiabilidad mediante técnicas probadas de
resolución de problemas.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
P421-m
AUTOR: Pepelnjak, Ivan; Guichard, Jim.
TITULO: MPLS and VpN architectures.
IMPRENTA: Indianapolis : Cisco Press, 2002.
DESCRIPCION: 481 p.
DESCRIPTORES: COMPUTADORAS * INTERNET * PROGRAMAS DE COMPUTADORA
RESUMEN: Presenta la teoría y configuración del Multiprotocol Label Switching (MPLS)y la aplicación
Virtual Private Networks (VPNs).
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
C579ci
AUTOR: Cisco Systems.
TITULO: Cisco IOS switching services.
IMPRENTA: Indianápolis : Macmillan Technical publishing, 1998.
DESCRIPCION: 228 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * PROGRAMAS DE COMPUTADORA * COMPUTADORAS
RESUMEN: Demuestra cómo implementar y configurar rutas para ambiente virtual LAN. Ofrece
además, técnicas para lograr la optimización del sistema y mejorar el uso de redes.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
M-171-i
AUTOR: McQuerry, Steve, ed.
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TITULO: Interconección de dispositivos de red Cisco.
IMPRENTA: Madrid : Pearson Educación, 2001.
DESCRIPCION: 534 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * PROGRAMAS DE COMPUTADORA * COMPUTADORAS
RESUMEN: Explica cómo configurar switches y routers Cisco en interconección de redes
multiprotocolo. Muestra cómo realizar todos los procedimientos básicos de configuración para
construir interconecciones de redes basadas en múltiples routers y grupos que utilizan interfaces LAN y
WAN para los protocolos de enrutamiento más habituales.
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
L-531-c
AUTOR: Leindwand, Allan; Pinsky, Bruce; Culpepper, Mark.
TITULO: Cisco router configuration.
IMPRENTA: Indianápolis : Mcmillan Technical publishing, 1998.
DESCRIPCION: 436 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * PROGRAMAS DE COMPUTADORA * COMPUTADORAS
RESUMEN: Muestra cómo configurar Cisco IOS en los tres protocolos de red más utilizados que son:
Transmision Control protocol/Internet protocol (TCP/IP), Appletalk y Novell Interpacket eXchange (IpX).
LIBRO
SIGNATURA:
005.72
I-61-in
AUTOR: Ford, Merilee; Lew, H. Kim; Spanier, Steve; Stevenson, Tim.
TITULO: Internetworking tecnologies handbook.
IMPRENTA: Indianapolis : New Riders publishing
DESCRIPCION: 717 p
DESCRIPTORES: INTERNET * PROGRAMAS DE COMPUTADORA * COMPUTADORAS

Comunicación
16 abril 2012

RESUMEN: Ofrece la información básica sobre tecnologías red y cómo incorporar esas tecnologías
dentro de ambientes LAN/WAN. Enseña a explorar tópicos como RSVP, SMRP/Ip multicast, ATM, ISDN,
Frame, Relay, LAN.
LIBRO
SIGNATURA:
324.606.8
W-186-l
AUTOR: Wall, Allan.
TITULO: Logística electoral.
IMPRENTA: [s.l : s.n.], 2000.
DESCRIPCION: 345 h.
NOTAS: Tomado de Internet: www.aceproject.org/main/español/po/po.htm.
DESCRIPTORES: ELECCIONES * LEGISLACIÓN * SUFRAGIO * OBSERVACIONES ELECTORALES * MATERIAL
ELECTORAL * PROCESO ELECTORAL * JORNADA ELECTORAL * ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
RESUMEN: La logística electoral considera temas relacionados con la legislación y administración
electoral, con las regulaciones administrativas, al uso de tecnología y a las responsabilidades
compartidas para su instrumentalización. Se examinan los procesos de presupuestación y los costos
de tecnología, así como las garantías para un suministro oportuno de los fondos requeridos. En lo
relativo a la planeación electoral, se incluye un análisis de los ciclos y oportunidad de las elecciones,
el período de votación y la evaluación de necesidades en materia de logística electoral.
LIBRO
SIGNATURA:
324.7
C837m
AUTOR: Costa Bonino, Luis.
TITULO: Manual de marketing político.
IMPRENTA: [s.I : s.n.], 2004.
DESCRIPCION: 78 p.
NOTAS: Tomado de INTERNET: http://club.telepolis.com/miguel_iceta/manucamppdf.
DESCRIPTORES: CAMPANA POLÍTICA * PROPAGANDA ELECTORAL * ESTRATEGIAS ELECTORALES
RESUMEN: Contiene la información necesaria para conducir una campaña electoral. Analiza los
métodos de estudio del electorado y los distintos pasos necesarios para la formulación de estrategias
electorales. Explica el uso de los medios de disfusión en las campañas y describe la manera de
organizar los recursos humanos en las actividades de campaña.
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LIBRO
SIGNATURA:
345.021.1
C539d
AUTOR: Chinchilla Sandí, Carlos.
TITULO: Delitos informáticos : elementos básicos para identificarlos y su aplicación.
IMPRENTA: San José, C. R : Farben Grupo Editorial Norma, 2004.
DESCRIPCION: 152 p.
DESCRIPTORES: INFORMÁTICA * INTERNET * DELITO INFORMÁTICO * DERECHO INFORMÁTICO *
DERECHO PENAL
RESUMEN: Define lo que es delito informático, sus clasificaciones sus características y los sujetos que
intervienen en la actividad criminal. Expone los diferentes tipos de delitos informáticos y ofrece
información sobre la manipulación de los datos de ingreso, de procesamiento y de salida,
manipulación de programas, intromisión en bases de datos, estafa informática, sabotaje informático,
virus, falsificaciones informáticas, violaciones a la intimidad, comercio por Internet y otros aspectos
más. El autor profundiza en el estudio de la legislación nacional con respecto a la delincuencia
informática y la manera como se han regulado algunas de las conductas delictivas en el país.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
I-29d
AUTOR: Illescas Ortiz, Rafael.
TITULO: Derecho a la contratación electrónica.
IMPRENTA: Madrid : Civitas Ediciones, 2001.
DESCRIPCION: 371 p.
DESCRIPTORES: COMERCIO ELECTRÓNICO * FIRMA DIGITAL * INTERNET * CONTRATOS * INFORMACIÓN *
LEGISLACIÓN
RESUMEN: Presenta un conjunto de reflexiones básicas y fundamentales relativas al comercio
electrónico en toda su extensión y que sirvan como apoyo para la explicación en términos jurídicos
del nuevo fenómeno y para la determinación de las reglas aplicables a las transacciones que se
producen con soporte electrónico, cada vez más frecuentes y de más elevadas cuantías.
LIBRO
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SIGNATURA:
324.62
C691-c
AUTOR: Ónega López, José Ramón.
TITULO: El ejercicio del derecho de sufragio activo por el colectivo de discapacitados : el voto por
Internet como posible vía de solución.
IMPRENTA: Madrid : Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior : Editorial Dykinson, 2003.
DESCRIPCION: p. 11-30.
SERIE: Colección de Estudios Electorales ; II.
NOTAS: En: Colectivos con dificultades para el ejercicio del derecho de sufragio.
DESCRIPTORES: SUFRAGIO * DERECHO AL SUFRAGIO * VOTO * ELECTORES * DISCAPACIDAD * INTERNET
* VOTO ELECTRONICO * URNA ELECTORAL
RESUMEN: Analiza el procedimiento actual del voto de los discapacitados en España y en el derecho
comparado, para posteriormente reflexionar sobre en qué medida la implantación del voto
electrónico podría contribuir a paliar los problemas actuales del ejercicio del derecho de sufragio por
determinados electores.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
F524f
TITULO: Firma digital y administraciones públicas.
IMPRENTA: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
DESCRIPCION: 143 p.
SERIE: Colección Informes y Documentos.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * INFORMACIÓN * INTERNET * ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * LEGISLACIÓN
* COMERCIO ELECTRÓNICO * ESPANA
RESUMEN: Revisa los principales aspectos y experiencias en el ámbito de la firma electrónica en las
administraciones públicas, para lo cual expone las diferenes ponencias presentadas en las "Jornadas
sobre firma digital y administraciones públicas", realizadas en Madrid en el 2002.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
F524f
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AUTOR: Nores González, Celso.
TITULO: Marco en el que se desenvuelve la firma electrónica en la administración general del Estado.
IMPRENTA: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
DESCRIPCION: p. 15-28.
SERIE: Colección Informes y Documentos.
NOTAS: En: Firma digital y administraciones públicas.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * INTERNET * ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * ESTADO * GOBIERNO *
SEGURIDAD
RESUMEN: Ofrece una visión general sobre la normativa que en diferentes ámbitos afecta a la firma
electrónica, explica la problemática de la seguridad en Internet como condicionante de la firma,
analiza cómo la construcción de la confianza es elemento esencial para la firma, y por último trata
de vislumbrar cuál es el posible futuro de la misma en la administración pública.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
F524f
AUTOR: Lomascolo Szittyay, Rodolfo.
TITULO: Aspectos técnicos de la firma electrónica.
IMPRENTA: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
DESCRIPCION: p. 29-81.
SERIE: Colección Informes y Documentos.
NOTAS: En: Firma digital y administraciones públicas.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * INTERNET * INFORMACIÓN * SEGURIDAD * LEGISLACIÓN * ESPANA
RESUMEN: Entre los aspectos técnicos desarrollados por el autor, están los siguientes : Necesidad de
seguridad y formas de obtenerla, Regulación de las operaciones electrónicas: legislación básica,
Contratación electrónica, propiedad intelectual, protección de datos de carácter personal, Firma
electrónica, Documento electrónico, Funcionamiento de la firma electrónica, Nuevas necesidades:
almacenamiento seguro de documentos y sectores donde se utiliza la firma electrónica.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
F524f
AUTOR: Coello de Potugal Martínez del Peral, Iñigo.
TITULO: Contratos, convenios y firma electrónica.
IMPRENTA: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
DESCRIPCION: p. 99-106.
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SERIE: Colección Informes y Documentos.
NOTAS: En: Firma digital y administraciones públicas.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * INTERNET * ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * LEGISLACIÓN * INFORMACIÓN
* ESPANA
RESUMEN: Analiza la legislación vigente en España referente a la firma digital.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
F524f
AUTOR: Muñoz Muñoz, Ramiro.
TITULO: Un proyecto español de firma electrónica.
IMPRENTA: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
DESCRIPCION: p. 107-125.
SERIE: Colección Informes y Documentos.
NOTAS: En: Firma digital y administraciones públicas.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * INTERNET * INFORMACIÓN * ESPANA * COMERCIO ELECTRÓNICO
RESUMEN: Expone las características de AC Comerfirma, proyecto empresarial de las Cámaras de
Comercio españolas, el cual es un proyecto de certificación digital.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
F524f
AUTOR: Serna Fernández de la Torre, Tomás F.
TITULO: Firma electrónica-comercio electrónico, un caso real.
IMPRENTA: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2003.
DESCRIPCION: p. 127-135.
SERIE: Colección Informes y Documentos.
NOTAS: En: Firma digital y administraciones públicas.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * COMERCIO ELECTRÓNICO * INTERNET * INFORMACIÓN * ESPANA
RESUMEN: Presenta un caso real de certificación electrónica en España, que es OBRALIA, la cual
resultó de la fusión de las dos mayores y sólidas iniciativas verticales B2B en España dirigidas al sector
de la construcción.
LIBRO
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SIGNATURA:
324.028.5
C8373w
AUTOR: Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones.
TITULO: www.tse.go.cr : sitio web del TSE.
IMPRENTA: San José, C.R : T.S.E, 2004.
DESCRIPCION: 50 p.
DESCRIPTORES: INTERNET * SUFRAGIO * TRIBUNALES ELECTORALES * SISTEMAS ELECTORALES
RESUMEN: Muestra el contenido y organización del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, con
el propósito de facilitar la ubicación de los datos tanto para usuarios internos como externos.
LIBRO
SIGNATURA:
323.445
E-74-d
AUTOR: Escobar de la Serna, Luis.
TITULO: Derecho de la información.
EDICION: 3 a.
IMPRENTA: Madrid : Edit. Dykinson, 2004.
DESCRIPCION: 842 p.
DESCRIPTORES: DERECHO A LA INFORMACIÓN * LIBERTAD DE EXPRESIÓN * INFORMACIÓN *
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES * DERECHOS DE AUTOR * LIBERTAD DE PRENSA * GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * INTERNET * DERECHO INFORMÁTICO * PUBLICIDAD
* SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
RESUMEN: Analiza cuatro partes esenciales de la disciplina jurídica del derecho de la información: la
teoría general del derecho de la información, la regulación jurídica de la actividad del informador
profesional, el análisis de las libertades informativas, sus garantías y sus límites, y el estudio del régimen
jurídico de la empresa informativa y de los medios, en especial de los audiovisuales.
LIBRO
SIGNATURA:
323.448.026
G-633-p
AUTOR: Gomez Navajas, Justa.
TITULO: La protección de los datos personales : un análisis desde la perspectiva del Derecho Penal.
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IMPRENTA: Navarra, España : Editorial Aranzandi, 2005.
DESCRIPCION: 558 p.
SERIE: Estudios de Protección de Datos.
DESCRIPTORES: PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES * INTERNET * INFORMÁTICA * LEGISLACIÓN *
DERECHO PENAL * HÁBEAS DATA * CÓDIGO PENAL * DERECHO A LA INTIMIDAD * SECRETO
PROFESIONAL * ESPANA * DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD
RESUMEN: Ofrece una visión de la tutela penal que el Código Penal (España)de 1995 brinda a los
datos de carácter personal en su Título X (delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y
la inviolabilidad del domicilio), comentando aquellos aspectos que a tenor de las aportaciones
doctrinales y de la jurisprudencia, resultan más problemáticos para el interprete y que, a su vez,
dificultan la aplicación de los artículos 197 y siguientes del Código Penal.
LIBRO
SIGNATURA:
323.448.026
R-896-a
AUTOR: Rubio Navarro, Antonio María.
TITULO: Aspectos prácticos de la protección de datos de las personas físicas.
IMPRENTA: Barcelona : J.M. Bosch Editor, 2004.
DESCRIPCION: 574 p.
DESCRIPTORES: PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES *
JURISPRUDENCIA * DATOS PERSONALES * DERECHO INFORMÁTICO

HÁBEAS

DATA

*

INTERNET

*

RESUMEN: Compila y explica la normativa y jurisprudencia española relacionados con la protección
de datos de las personas físicas, así como un apartado de modelos prácticos que incluye todos los
formularios necesarios para adecuarse a las exigencias que la legislación plantea.
LIBRO
SIGNATURA:
350
O-68-i
AUTOR: Organización de Estados Americanos. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral.
TITULO: Introducción a la formulación de estrategias de gobierno electrónico : curso virtual.
IMPRENTA: s.l. : SEDI, 2006.
DESCRIPCION: [200]h.

Comunicación
16 abril 2012

NOTAS: Contiene: Módulo 1: Introducción al gobierno electrónico. -- Módulo 2: La estrategia de
gobierno electrónico como un proyecto de país, provincia y/o municipio. -- Módulo 3: Análisis de
experiencias exitosas. -- Módulo 4: Lecciones aprendidas
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * TECNOLOGÍA * INFORMACIÓN * CAMBIO TECNOLÓGICO *
INFORMÁTICA
RESUMEN: Es un curso virtual que presenta una serie de herramientas útiles relacionadas con el
gobierno electrónico y las posibilidades de transformación pública que brinda.
LIBRO
SIGNATURA:
320.8
F-142-a
AUTOR: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Secretaría General.
TITULO: Anuario social y político de América Latina y el Caribe.
IMPRENTA: Caracas, Venezuela : Editorial Nueva Sociedad, 2003.
DESCRIPCION: p.
NOTAS: La Biblioteca posee los números 6 y 7 correspondientes a los años 2003 y 2004.
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * PROCESO ELECTORAL * ELECCIONES * GOBIERNO * GLOBALIZACIÓN *
MIGRACIÓN * GOBIERNO DIGITAL * PARTIDOS POLÍTICOS * BIPARTIDISMO * AMERICA LATINA * CARIBE *
TECNOLOGÍA * INFORMACIÓN * TURISMO * GOBERNABILIDAD
RESUMEN: Reúne diversos artículos relacionados con el campo político y social de los países de
América Latina y el Caribe, desarrollando temas como elecciones, democracia, seguridad
democrática, sociedad de la información, crisis y partidos políticos.
LIBRO
SIGNATURA:
324.73
B-242-d
AUTOR: Barceló, Diego.
TITULO: Democracia y medios.
IMPRENTA: Lima, Perú : Jurado Nacional de Elecciones : Escuela Electoral : Instituto Ortega y Gasset,
2006.
DESCRIPCION: 54 p.
SERIE: Cuadernos para el Diálogo ; 6.
DESCRIPTORES: PERÚ * DEMOCRACIA * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * ESTRATEGIAS ELECTORALES *
INTERNET * SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
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RESUMEN: Evalúa la utilización del medio de comunicación Internet por los candidatos presidenciales
de Perú en las elecciones generales del 2006.
LIBRO
SIGNATURA:
302.2
D-121-m
AUTOR: D´Adamo, Orlando; García Beaudoux, Virginia; Freidenberg, Flavia.
TITULO: Medios de comunicación y opinión pública.
IMPRENTA: Madrid, España : McGraw-Hill, 2007.
DESCRIPCION: 206 p.
DESCRIPTORES: MEDIOS DE COMUNICACIÓN * OPINIÓN PÚBLICA * COMUNICACIÓN * INTERNET
RESUMEN: Investigación de las principales teorías referidas al estudio de los medios de comunicación
y sus consecuencias para la sociedad. Presenta una clasificación de las numerosas planificaciones
del concepto de opinión pública, proponiendo un enfoque alternativo para su explicación.
LIBRO
SIGNATURA:
350
P-437-g
AUTOR: Peres Useche, Marco.
TITULO: Gobierno digital : tendencias y desafíos.
IMPRENTA: Bogotá, Colombia : Universidad Externado de Colombia, 2003.
DESCRIPCION: 225 p.
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN * SOFTWARE * CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * CAMBIO TECNOLÓGICO
RESUMEN: Ponencias presentadas en el seminario sobre aspectos jurídicos del gobierno digital, que
abordan las limitaciones, alcance constitucional y legal de la función pública realizada a través de
medios electrónicos. Sin dejar de lado los aspectos jurídicos de las compras del Estado por medios
electrónicos.
LIBRO
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SIGNATURA:
364.41
C-8372-c
AUTOR: Costa Rica. Organismo de Investigación Judicial. Sección de Delitos Sexuales, Familia y
Contra la Vida.
TITULO: Cómo proteger a sus hijos en el uso de Internet : guía para los padres de familia.
IMPRENTA: San José, C.R. : Poder Judicial, [2003].
DESCRIPCION: 15 p.
DESCRIPTORES: DELITOS SEXUALES * DELITOS CONTRA LA FAMILIA * PORNOGRAFÍA * INTERNET *
PREVENCIÓN DEL DELITO * PREVENCIÓN
RESUMEN: Guía informativa para los padres de familia, de como controlar los pleligros a los que se
exponen los menores de edad en el uso inadecuado de información proveniente de la Internet.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
S-623s
TITULO: Sistema nacional de certificación digital.
IMPRENTA: San José, C.R. : Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2009.
DESCRIPCION: 201 p.
NOTAS: Contiene: ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. -- Reglamento a la
ley de certificados firmas digitales y documentos electrónicos. -- Política de certificados para la
jerarquía nacional de certificadores registrados. -- Directrices para las autoridades de registro. -Política de sellado de tiempo del sistema nacional de certificación digital.
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * GOBIERNO DIGITAL * LEGISLACIÓN
RESUMEN: Reune la ley, reglamento, políticas y directrices en torno a la implementación de la firma
digital.
LIBRO
SIGNATURA:
324.73
F363c
AUTOR: Fernández, Carmen Beatriz; Islas, Octavio.
TITULO: Ciberpolítica : ¿cómo usamos las tecnologías digitales en la política latinoamericana?
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IMPRENTA: Buenos Aires, Argentina : Fundación Konrad Adenauer, 2008.
DESCRIPCION: 126 p.
DESCRIPTORES: ESTRATEGIAS ELECTORALES * CAMPANA POLÍTICA * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN *
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * INTERNET
RESUMEN: Analiza el papel del empleo de las tecnologías de información durante las campañas
electorales. Ofrece al final un glosario básico para el uso de internet.
LIBRO
SIGNATURA:
343.099.44
C764c
TITULO: El contrato por medios electrónicos.
IMPRENTA: Bogotá, Colombia : Universidad Externado de Colombia, 2003.
DESCRIPCION: 340 p.
DESCRIPTORES: CONTRATO ELECTRÓNICO * FIRMA DIGITAL * COMERCIO ELECTRÓNICO
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA * SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN * INTERNET * COLOMBIA

*

RESUMEN: Ofrece una serie de ensayos basados en la experiencia de la Universidad Externado de
Colombia sobre la contratación por medios electrónicos, entre los temas desarrollados se encuentran:
firma digital; responsabilidad y correo electrónico; el tiempo en los mensajes de datos; contrato
electrónico y medios probatorios; contratos con el consumidor en internet y el contrato de cobranding.
LIBRO
SIGNATURA:
324.65
E-93-e
AUTOR: Reniu, Josep M., ed.
TITULO: E-voting : the last electoral revolution.
IMPRENTA: Barcelona, España : Institut de Ciencies Polítiques i Socials, 2008.
DESCRIPCION: 156 p.
SERIE: Workshop Barcelona ; 25.
DESCRIPTORES: VOTO ELECTRÓNICO * AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES * INTERNET *
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Comunicación
16 abril 2012

RESUMEN: Presenta las principales conclusiones de los avances técnicos jurídicos y los enfoques sociopolíticos en torno al voto electrónico, como lo último en la revolución electoral.
LIBRO
SIGNATURA:
350
A-946a
TITULO: Avances de una estrategia competitiva de gobierno digital 2006-2010.
IMPRENTA: San José, C.R. : Secretaría Técnica Digital, [200-].
DESCRIPCION: 74 p.
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * CAMBIO TECNOLÓGICO *
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
RESUMEN: Informe sobre el avance de las acciones y proyectos plasmados en el plan de acción del
Gobierno Digital.
LIBRO
SIGNATURA:
350.711
A134a
TITULO: ABC de Mer-link.
IMPRENTA: San José, C.R. : Secretaría Técnica Digital : Grupo ICE, [2010].
DESCRIPCION: 17 p.
DESCRIPTORES: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA * CONTRATACIÓN PÚBLICA * GOBIERNO DIGITAL
RESUMEN: En un sistema de pregunta respuesta explica en que consiste el sistema electrónico de
compras Mer-link.
LIBRO
SIGNATURA:
350.711
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S623s
TITULO: Sistema de catálogo de bienes y servicios [de]Mer-link.
IMPRENTA: San José, C.R. : Secretaría Técnica Digital : Grupo ICE, [2010].
DESCRIPCION: 15 p.
DESCRIPTORES: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA * CONTRATACIÓN PÚBLICA * GOBIERNO DIGITAL
RESUMEN: Descripción del propósito, beneficios, estructura, sistema de clasificación de bieness,
sistema de identificación de bienes del catálogo de bienes y servicios del sistema Mer-link.
REVISTA
SIGNATURA:
324
E
TITULO: Portal en internet : otro paso hacia la automatización del Registro Civil.
DESCRIPCION: p. 8-9.
NOTAS: En: Electores. -- Año 2, n° 3 (May., 2011).
DESCRIPTORES: VENEZUELA * ORGANISMOS ELECTORALES * TECNOLOGÍA * INSCRIPCIÓN REGISTRAL
RESUMEN: Informa que en cumplimiento a la tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del
Registro Civil, desde diciembre del 2010, los venezolanos tienen a disposición un portal en internet de
la Oficina Nacional de Registro Civil, en el que pueden obtener información sobre trámites y requisitos
para la inscripción de cada uno de los actos civiles.
REVISTA
SIGNATURA:
342.07
R
AUTOR: García Rodríguez, Juan Ignacio.
TITULO: Los desafíos de los organismos electorales latinoamericanos en el siglo XXI y la incorporación
de la tecnología.
DESCRIPCION: p. 53-65.
NOTAS: En: Revista Derecho Electoral. -- N° 11 (Ene.-Jun., 2011).
DESCRIPTORES: CAMBIO TECNOLÓGICO * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * AUTOMATIZACIÓN DE
LOS PROCESOS ELECTORALES * VOTO ELECTRÓNICO * ORGANISMOS ELECTORALES * INTERNET
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RESUMEN: Analiza lo que representa el cambio tecnológico para los organismos electorales y cómo
dichos cambios se deben realizar con la debida cautela para no provocar desconfianza en el elector
y en armonía con los procesos de modernización del Estado.

REVISTA
SIGNATURA:
328
R
AUTOR: Pérez Merayo, Guillermo Augusto.
TITULO: Arañas e índices de la "Red": buscando información en Internet.
DESCRIPCION: p. 637-640.
NOTAS: En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 4, no. 2 (Ago. 1996).
DESCRIPTORES: INFORMACION * INTERNET

REVISTA
SIGNATURA:
328
R
AUTOR: Pérez Merayo, Guillermo Augusto.
TITULO: Arañas o buscadores navegando en la "red".
DESCRIPCION: p. 1157-1160.
NOTAS: En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 4, no. 3 (Dic. 1996).
DESCRIPTORES: INTERNET * BASES DE DATOS * INFORMACIÓN

REVISTA
SIGNATURA:
340
R
AUTOR: Villalobos Brenes, Francisco.
TITULO: Internet tributaria : la declaración electrónica en Costa Rica.
IMPRENTA: San José, C. R : Colegio de Abogados : Universidad de Costa Rica
DESCRIPCION: p. 153-172
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NOTAS: En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- no. 98 (May.-Ago.2002)
DESCRIPTORES: IMPUESTOS * DECLARACION DE IMPUESTOS
RESUMEN: El autor realiza una análisis de cómo debería ser a su criterio, la recaudación tributaria en
forma electrónica en Costa Rica.
REVISTA
SIGNATURA:
320
F
AUTOR Monge González, Ricardo.
TITULO: Las telecomunicaciones y su impacto en la competitividad de Costa Rica.
DESCRIPCION: p. 26-28.
NOTAS: En: Fragua : revista de actualidad política. -- Año V, no. 3 (Jul.-Set. 2002).
DESCRIPTORES: TELECOMUNICACIONES * INTERNET * EMPRESA
RESUMEN: Presenta los estudios realizados por la Comisión Asesora de Alta Tecnología para identificar
a nivel macroeconómico las deficiencias en el suministro de los servicios de telecomunicaciones de
Costa Rica y su impacto en la competitividad de las Empresas Multinacionales de Alta Tecnología
(EMATs)instaladas en Costa Rica y en las pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
REVISTA
SIGNATURA:
320
R
AUTOR: Boix Palop, Andrés; López García, Guillermo.
TITULO: Soporte digital, autoría e industria cultural.
DESCRIPCION: p. 53-86.
NOTAS: En: Revista de Estudios Políticos. -- No. 131 (Ene.-Mar., 2006).
DESCRIPTORES: DERECHOS DE AUTOR * INTERNET
RESUMEN: La generalización del formato digital, así como la irrupción de internet como soporte
alternativo para la transmisión de informaciones y opiniones de la comercialización de productos
culturales, ha alterado de manera notable tanto los mercados de la comunicación como la industria
cultural. Frente a la aparición de nuevos competidores, los agentes económicos tradicionalmente
asentados en esos mercados han empleado una serie de barreras de tipo jurídico en ocaciones
manifiestamente abusivas y en otras de difícil compatibilización con la exigible labor pública de
garantizar un marco respetuoso con valores constitucionales como la protección de la libertad de
expresión y la potenciación del pluralismo.
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REVISTA
SIGNATURA:
328
R
AUTOR: Valerín Rodríguez, Gloria.
TITULO: La tenencia y difusión de pornografía infantil en internet : violación de derechos
fundamentales. Requerimiento de un texto legal que regule este delito.
DESCRIPCION: p. 295-323.
NOTAS: En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 13, no. 1 (Abr., 2005).
DESCRIPTORES: PORNOGRAFÍA * INTERNET * DERECHOS DEL NINO
RESUMEN: Define los términos pornografía y pornografía infantil, sociedad tecnológica, información,
derecho e internet. Analiza el marco jurídico internacional de los derechos de las niñas y los niños y los
problemas jurídico-penales para enfrentar el tráfico de pornografía infantil en internet.
REVISTA
SIGNATURA:
320
E
AUTOR: Camacho, Kemly.
TITULO: La internet, desafío para las organizaciones de la sociedad civil centroamericana : análisis de
una encuesta regional.
DESCRIPCION: p. 28-40.
NOTAS: En: Espacios : Revista Centroamericana de Cultura Política. -- No. 16 (Ene.-Abr., 2002).
DESCRIPTORES: INTERNET * SOCIEDAD CIVIL * AMERICA CENTRAL
RESUMEN: Ubica la situación de 102 organizaciones centroamericanas a la luz de los retos generados
por internet, la información se obtuvo mediante encuesta telefónica.
REVISTA
SIGNATURA:
320
E
AUTOR: Jiménez Gómez, Isidro.
TITULO: De quién es internet.
DESCRIPCION: p. 47-49.
NOTAS: En: Espacios : Revista Centroamericana de Cultura Política. -- No. 16 (Ene.-Abr., 2002).
DESCRIPTORES: INTERNET
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RESUMEN: Expone las facilidades que proporciona internet, y las limitaciones de una gran parte de la
población mundial para accesar la red.
REVISTA
SIGNATURA:
320
E
AUTOR: Pizarro Aguilar Laura; Torres Vargas, Xinia.
TITULO: Nuevos medios de comunicación y subjetividad : el papel del uso del chat en las relaciones
interpersonales de un grupo de adolescentes.
DESCRIPCION: p. 53-56.
NOTAS: En: Espacios : Revista Centroamericana de Cultura Política. -- No. 16 (Ene.-Abr., 2002).
DESCRIPTORES: INTERNET * COMUNICACIÓN
RESUMEN: Ofrece los principales resultados y conclusiones de un estudio sobre la utilización de los
"chat" por parte de los jóvenes como una herramienta de comunicación.
REVISTA
SIGNATURA:
340
R
AUTOR: Arce Umaña, Iliana.
TITULO: El cambio cualitarivo en el ejercicio profesional de la abogacía : "CIJUL en línea".
DESCRIPCION: p. 141-153.
NOTAS: En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- No. 109 (Ene.-Abr., 2006).
DESCRIPTORES: DERECHO * INTERNET * BASES DE DATOS
RESUMEN: Hace referencia a la creación del Centro Jurídico de Información en línea "CIJUL", el cual
está colaborando sustancialmente en el mejoramiento de la calidad del ejercicio profesional.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
AUTOR: Grupo ICE. División de Gobierno Digital (Costa Rica). Secretaría Técnica Gobierno Digital.
TITULO: CR Digital. -- Año 1, Nº 3 (2010)-.
IMPRENTA: San José, C.R. : Grupo ICE, 2010 -.
DESCRIPCION: v.
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DESCRIPTORES: PUBLICACIONES PERIÓDICAS * GOBIERNO DIGITAL * AUTOMATIZACIÓN * SERVICIOS
PÚBLICOS * TECNOLOGÍA * INFORMÁTICA * INTERNET
RESUMEN: Difunde los avances y mejoras alcanzadas a través de la implementación del Gobierno
Digital que va más allá de establecer servicios en línea, ya que lo que se busca es implementar una
infraestructura para el desarrollo de una tecnología fácil y accesible al alcance de todos que mejore
la eficiencia y la productividad del Estado.

REVISTA
SIGNATURA:
338.9
D
AUTOR: Pallavicini, Violeta.
TITULO: Avances y desafíos del gobierno electrónico en Costa Rica.
DESCRIPCION: p. 12-14.
NOTAS: En: Desarrollo Profesional. -- No.3 (Nov.-Dic., 2006).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * GOBIERNO * TECNOLOGÍA
RESUMEN: Realiza un análisis de los avances y desafíos del proyecto de gobierno electrónico en
Costa Rica.
REVISTA
SIGNATURA:
300
R
AUTOR: Siles González, Ignacio.
TITULO: Internet, virtualidad y comunidad.
DESCRIPCION: p. 55-69.
NOTAS: En: Revista de Ciencias Sociales. -- Nº 108 (Abr.-Jun., 2005).
DESCRIPTORES: INTERNET
RESUMEN: Ofrece algunos elementos de discusión para conceptuar los grupos que emergen en el
contexto de la comunicación mediada por computadora.
REVISTA
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SIGNATURA:
300
R
AUTOR: Siles González, Ignacio.
TITULO: Comunidades en línea : historia, comunicación y tecnología en la emergencia de colectivos
mediáticos.
DESCRIPCION: p. 127-137.
NOTAS: En: Revista de Ciencias Sociales. -- Nº 109-110 (Jul.-Dic., 2005).
DESCRIPTORES: INTERNET * COMUNICACIÓN * COMPUTADORAS
RESUMEN: Discute la historia de los grupos de usuarios de medios de comunicación que se han
articulado a partir de un objeto técnico bajo el nombre de comunidades y presenta un panorama
general de los colectivos que emergen en el contexto concreto de las redes informáticas, con el fin
de comprender más a fondo sus principales características
REVISTA
SIGNATURA:
020
R
AUTOR: Flores de la Fuente, María Lourdes.
TITULO: Internet : el manifiesto de la IFLA y nuestro rol según el enfoque humanista de la profesión en
Costa Rica.
DESCRIPCION: p. 24-30
NOTAS: En: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. -- Vol. 21, nº. 1-2 (Ene.-Dic., 2007).
DESCRIPTORES: BIBLIOTECAS * INTERNET
RESUMEN: Disertación con motivo del 17 aniversario de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica, llevada a cabo el 13 de junio del 2006 en Auditorio de la
Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.
REVISTA
SIGNATURA:
324
Mu
AUTOR: Sosa Clavel, Andrés.
TITULO: Internet : la globalización de la difusión de noticias y la comunidad electoral internacional.
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DESCRIPCION: p. 31-33.
NOTAS: En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 2 (May., 2008).
DESCRIPTORES: INTERNET * INFORMACIÓN * ELECCIONES
RESUMEN: Destaca la importancia de la red internet, para la difusión de la información electoral
internacional.
REVISTA
SIGNATURA:
324
Mu
AUTOR: Sosa Clavel, Andrés.
TITULO: El uso de la internet en las campañas electorales.
DESCRIPCION: p. 26-30
NOTAS: En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 3 (Set., 2008).
DESCRIPTORES: CAMPANA POLÍTICA * PROPAGANDA ELECTORAL * PROCESO ELECTORAL * INTERNET *
PARTIDOS POLÍTICOS
RESUMEN: Resalta la importancia de la red internet en el proceso electoral, tanto para que los
políticos realicen sus campañas, como para que los electores se informen mejor antes de elegir a su
candidato.
REVISTA
SIGNATURA:
351
R
AUTOR: Avendaño Rivera, Alicia.
TITULO: Avances y proyección de gobierno digital en Costa Rica.
DESCRIPCION: p. 9-11.
NOTAS: En: Revista del Servicio Civil. -- No. 22 (Dic., 2007).
DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * GOBIERNO DIGITAL
RESUMEN: Recuento del proceso de gobierno digital en Costa Rica.

Comunicación
16 abril 2012

REVISTA
SIGNATURA:
342
R
AUTOR: Boix Palop, Andrés.
TITULO: Libertad de expresión y pluralismo en la red.
DESCRIPCION: p. 133-180.
NOTAS: En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 22, no. 65 (May.-Ago., 2002).
DESCRIPTORES: ESPANA * LIBERTAD DE EXPRESIÓN * INTERNET
RESUMEN: Analiza la adpatación del ordenamiento jurídico a la aparición de un nuevo medio de
comunicación, el pluralismo y la creación de medios de comunicación en la red, así como la
incidencia de la red internet en el ejercicio de la libertad de expresión.
REVISTA
SIGNATURA:
340.81
R
AUTOR: Silveira e Silva, Frederico.
TITULO: O teletrabalho como novo meio de laborar e sua compatibilidade com o ordenamiento
jurídico.
DESCRIPCION: p. 102-109.
NOTAS: En: Revista CEJ. -- Nº 27 (Dic., 2004).
DESCRIPTORES: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * TELECOMUNICACIONES * TRABAJO * TRABAJO A
DOMINICIO * INTERNET
RESUMEN: Define el teletrabajo como una especie de prestación de servicios a distancia, fruto de las
transformaciones entre las relaciones laborales en una economía de mercado globalizada, junto al
avance tecnológico en el área de la informática, que ha flexibilizado el espacio y el tiempo como
nuevos métodos de trabajo.
REVISTA
SIGNATURA:
300.81
D
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AUTOR: Pereira de Souza, Carlos Affonso.
TITULO: A responsabilidade civil dos provedores pelos atos de seus usuários na internet.
DESCRIPCION: pág. 30-54.
NOTAS: En: Direito, Estado e Sociedade. -- V. 9, nº 25 (Jul.-Dic., 2004).
DESCRIPTORES: DERECHO * INTERNET * RESPONSABILIDAD CIVIL
RESUMEN: Este artículo pretende contribuir al debate sobre la responsabilidad civil de los
proveedores, centrándose en la posibilidad de que la rendición de cuentas a terceros por los actos
cometidos por sus usuarios.
REVISTA
SIGNATURA:
300
R
AUTOR: Cortés Ramos, Alberto. AUTOR
Cortés Ramos, Alberto.
TITULO: Los límites el referendo sobre el TLC como instrumento de participación política en Costa Rica.
DESCRIPCION: pág. 31-47.
NOTAS: En: Revista de Ciencias Sociales. -- N° 121 (Jul.-Set., 2008).
DESCRIPTORES: REFERENDUM * TRATADO DE LIBRE COMERCIO * CONSULTA POPULAR * DEMOCRACIA *
PARTICIPACIÓN POLÍTICA * CAMPANA POLÍTICA * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * PUBLICIDAD *
FINANCIAMIENTO * INTERNET
RESUMEN: Analiza el referendo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana realizado en Costa Rica el 7 de octubre de 2007,
enfocándose especialmente en la comunicación política y en el papel que desempañaron los
medios de comunicación e internet en las campañas del Sí y del No. Evidencia además, las
condiciones de desigualdad en las reglas de juego, recursos económicos y agendas mediáticas,
incluyendo el uso del miedo como recurso mediático, que claramente favorecieron a los grupos que
apoyaban el TLC, pero que limitaron sustantivamente el contenido democrático del referendo.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
AUTOR: Tecnoenlace.
TITULO: Hacia una sociedad globalizada.
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DESCRIPCION: p. 2-11.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 1, n° 3 (2010).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * AUTOMATIZACIÓN * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * INTERNET
* SERVICIOS * EMPRESA * COMERCIO
RESUMEN: Explica la forma en cómo surgió la Secretaría Técnica del Gobierno Digital, creada con el
propósito de llevar a Costa Rica hacia una mayor competitividad, la cual se consolida de la mano
del Instituto Costarricense de Electricidad, quien se ha convertido en un bastión fundamental para
lograr los objetivos de cara a los próximos años. Una de las metas del Gobierno Digital es establecer
una infraestructura para el desarrollo de una tecnología fácil y accesible al alcance de todos.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Sitios web costarricenses reciben calificación.
DESCRIPCION: p. 14-15.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 1, n° 3 (2010).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * INTERNET * EVALUACIÓN * GOBIERNO * MUNICIPALIDAD
RESUMEN: Presenta la evaluación desarrollada por la Escuela de Negocios INCAE en la cual califica
los sitios web tanto del gobierno como de las municipalidades del país. Presenta la calificación
obtenido por los sitios web de la Contraloría General de la República, Ministerio de Comercio Exterior
y Asamblea Legislativa.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Salud en línea.
DESCRIPCION: p. 18-21.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 1, n° 3 (2010).
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DESCRIPTORES: MINISTERIO DE SALUD * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * INTERNET * SERVICIOS
PÚBLICOS * SERVICIO AL CLIENTE * INFORMACIÓN
RESUMEN: Explica como el Ministerio de Salud con la mirada puesta en las tecnologías digitales y un
trabajo de más de tres años de estarse implementando, da el salto hacia la modernización de sus
servicios, con un sitio web más interactivo, rápido y sencillo en beneficio del ciudadano.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Apoyo a la competitividad.
DESCRIPCION: p. 22-23.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 1, n° 3 (2010).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * INTERNET * COMPRAS * GOBIERNO * SECTOR PÚBLICO
RESUMEN: Explica como el Instituto Costarricense de Electricidad a través de su División de Gobierno
Digital presentó a los jerarcas de las instituciones participantes del proyecto Mer-Link, los avances en
la implementación de este sistema de compras públicas electrónicas.
REVISTA
SIGNATURA:
345
C
AUTOR: Reyna Alfaro, Luis Miguel.
TITULO: Aproximación al estudio de la criminalidad mediante computadoras.
DESCRIPCION: p. 15-30.
NOTAS: En: Ciencias Penales. -- Año 13, n° 19 (Ago., 2001).
DESCRIPTORES: DELITO INFORMÁTICO * DERECHO INFORMÁTICO * CRIMINALÍSTICA * INTERNET *
TECNOLOGÍA * COMPUTADORAS * DERECHO PENAL
RESUMEN: Analiza la evolución de la red Internet, que ha revolucionado gran cantidad de los
conceptos jurídicos actualmente existentes y cuya influencia en la moderna sociedad motiva que se
le denomine "Sociedad de la información". Define lo qué es delito informático, y determina la relación
entre derecho, informática y derecho informático.
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REVISTA
SIGNATURA:
346.044
M
AUTOR: Meza Brenes, Kattia.
TITULO: Firma digital y certificados digitales.
DESCRIPCION: p. 28-30.
NOTAS: En: Materia Registral. -- Año 1, n° 1 (2004).
DESCRIPTORES: FIRMA DIGITAL * TECNOLOGÍA * INFORMACIÓN * INTERNET * PROYECTO DE LEY
RESUMEN: Analiza el proyecto de ley N° 14276 de la Asamblea Legislativa que se refiere a la firma
digital y certificados digitales, el cual propone asegurar la fiabilidad de la firma digital en beneficio
recíproco de productores y usuarios.
REVISTA
SIGNATURA:
341.481
R
AUTOR: Molestina Gaviria, Marisol.
TITULO: Internet y la promoción de los derechos humanos.
DESCRIPCION: p. 183-203.
NOTAS: En: Revista IIDH. -- Nº 47 (Ene.-Jun., 2008).
DESCRIPTORES: DERECHOS HUMANOS * INTERNET * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * ACCESO A LA
INFORMACIÓN * MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESUMEN: Explica como la World Wide Web (Internet), tiene el potencial para convertirse en una
herramienta de trabajo central para las organizaciones de derechos humanos, y analiza la brecha
digital y sus implicaciones, con la intención de responder a dos preguntas: ¿cómo pueden estas
organizaciones utilizar este medio a modo de minimizar los efectos de la brecha digital?, y ¿cuál es el
papel especial de estas organizaciones con respecto a Internet, la brecha digital y, en general, a las
tecnologías de información?
REVISTA
SIGNATURA:
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340
B
AUTOR: Fajardo Torres, Anahí; Cascante Ardon, Alcira.
TITULO: GLIN : una ventana internacional de información jurídica.
DESCRIPCION: p. 137-149.
NOTAS: En: Boletín Jurídico Virtual IUS Doctrina. -- Año 2, n° 3 (Ene.-Jul., 2009).
DESCRIPTORES: DERECHO * INFORMACIÓN * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * BASES DE DATOS *
INTERNET * INFORMÁTICA JURÍDICA * LEGISLACIÓN
RESUMEN: Explica la creación de la estación GLIN-UCR (Global Legal Information Network-Universidad
de Costa Rica), que es un medio digital que permite compartir con el mundo el conocimiento
académico, por medio de la difusión de la producción intelectual de connotados juristas nacionales
y a la vez tener acceso a información de la misma calidad de otros países.
REVISTA
SIGNATURA:
340
R
AUTOR: Montejo Morales, Andrés.
TITULO: El consumo virtual.
DESCRIPCION: p. 41-51.
NOTAS: En: Revista Judicial. -- Nº 92 (Jul., 2009).
DESCRIPTORES: DERECHOS DEL CONSUMIDOR * CONSUMIDOR * ORDENAMIENTO JURÍDICO * INTERNET
* TECNOLOGÍA * COMERCIO ELECTRÓNICO * PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESUMEN: Explica que una enorme cantidad de relaciones de consumo se realizan en el
ciberespacio, que es un espacio donde hay relaciones de consumo entre compradores virtuales y
empresas en la red internet, las cuales pueden ser de dos modalidades: la empresa real virtual, que
son todas aquellas que teniendo existencia física y moral, establecen un sitio en la red para que los
usuarios accedan y se establezcan relaciones de consumo; y la empresa virtual, son las que están en
la red mediante un sitio pero no tienen personería jurídica y no tienen existencia física, son solamente
virtuales. Define al consumidor virtual como el usuario -persona física o jurídica- que adquiere bienes y
servicios a través y mediante la utilización del ciberespacio, y que para la protección de este tipo de
consumidores en la relación de consumo virtual, la redacción, firma y ratificación de un tratado
internacional sobre el consumo virtual, que sea cuna de sus principios, es la solución más viable para
proteger a los ciberconsumidores.
REVISTA

Comunicación
16 abril 2012

SIGNATURA:
350
R
AUTOR: Izu Belloso, Miguel José.
TITULO: La toponimia urbana en el derecho español.
DESCRIPCION: p. 267-300.
NOTAS: En: Revista de Administración Pública. -- N° 181 (Ene.-Abr., 2010).
DESCRIPTORES: ESPANA * URBANISMO * COMUNIDADES URBANAS * URBANISMO MUNICIPAL *
LEGISLACIÓN * POLICÍA * CENSOS DE POBLACIÓN * DEMOCRACIA * PATRIMONIO CULTURAL * INTERNET
RESUMEN: Aborda el régimen de la topinimia urbana en el Derecho español, una materia que suele
estudiarse desde otras ciencia obviando su consideración jurídica. Se examina tanto su evolución
histórica como la legislación vigente, estatal y autonómica. Por un lado, se estudia la regulación de
los nombres de las poblaciones, la formación de su nomenclátor, su normalización y registro,
especialmente la normalización lingüística dentro de un régimen de cooficialidad de lenguas, y el
procedimiento de cambio de nombre. Por otra parte, se estudia la denominación de las vías públicas
y los límites establecidos a la competencia municipal sobre la materia. Finalmente, se examinan las
normas sobre protección y uso de los topónimos.
REVISTA
SIGNATURA:
324.65
M
AUTOR: Nore, Henrik.
TITULO: Norway to pilot internet voting in 2011.
DESCRIPCION: p. 3-4.
NOTAS: En: Modern Democracy. -- N° 1 (2010).
DESCRIPTORES: NORUEGA * VOTO ELECTRÓNICO * INTERNET * ELECTORES * TECNOLOGÍA *
ELECCIONES MUNICIPALES * PROCESO ELECTORAL * PROYECTOS * SISTEMAS ELECTORALES
RESUMEN: En 2011, Noruega llevará a cabo un proyecto piloto de voto por Internet en las elecciones
municipales y de condados con 200,000 votantes elegibles, y pronto será publicado el código fuente
del software de votación.
REVISTA
SIGNATURA:
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350
R
AUTOR: Bermejo Latre, José Luis; Ciergo Seira, César; Fernández Salmerón, Manuel; Mir Puigpelat,
Oriol; Vida Fernández, José.
TITULO: Una aproximación a las fuentes de información jurídico-administrativa italiana : herramientas
para investigadores y estudiosos.
DESCRIPCION: p. 417-433.
NOTAS: En: Revista de Administración Pública. -- N° 159 (Set.-Dic., 2002).
DESCRIPTORES: INTERNET * INFORMACIÓN * GLOBALIZACIÓN * DERECHO * PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO * ITALIA * ACTO ADMINISTRATIVO * RESPONSABILIDAD * PATRIMONIO * MEDIO
AMBIENTE * URBANISMO * TELECOMUNICACIONES * LITERATURA * JURISPRUDENCIA
RESUMEN: Ofrece una doble selección relacionada con el Derecho Administrativo italiano,
suministrando una selección de sus principales fuentes de información legislativa, jurisprudencial y
bibliográfica y una selección de las aportaciones más destacables de su doctrina en aquellos
ámbitos del ordenamiento jurídico italiano. Esta selección tiene como propósito que anime a la
comunidad jurídico-administrativa española a abundar en el conocimiento del ordenamiento jurídico
italiano, a cuyas instituciones el ordenamiento español tanto debe.
REVISTA
SIGNATURA:
320
D
AUTOR: Jarvis, Jeff.
TITULO: El futuro del periodismo es un proceso emprendedor y colaborativo.
DESCRIPCION: p. 143-152.
NOTAS: En: Diálogo Político. -- Año XXVII, n° 1 (Mar., 2010).
DESCRIPTORES: PERIODISMO * TECNOLOGÍA * INTERNET
INFORMACIÓN * PUBLICIDAD

*

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

*

RESUMEN: Explica que Google es un modelo acerca de cómo se debería usar Internet y que
actualmente se está en la era del link, donde se necesita solamente una copia de lo que está online
y que son esos links los que le agregan valor al contenido y exigen que se aproveche una nueva
forma de eficiencia. El autor señala que las compañías de medios ya no pueden hacer todo para
todos, tienen que especializarse y descubrir cómo enfocar el negocio en este mundo de los medios,
es un negocio más pequeño, pero puntual, eficiente, efectivo y rentable
REVISTA
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SIGNATURA:
340
R
AUTOR: Romero Pérez, Jorge Enrique.
TITULO: Contratación administrativa electrónica en América Latina.
DESCRIPCION: p. 107-163.
NOTAS: En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- N° 121 (Ene.-Abr., 2010).
DESCRIPTORES: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA * CONTRATACIÓN PÚBLICA * TECNOLOGÍA * INTERNET *
DERECHO COMPARADO * GOBIERNO DIGITAL * ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * FIRMA DIGITAL
RESUMEN: Explica que los temas del gobierno digital, compras públicas electrónicas, firma digital,
etc., son el presente y el futuro de la administración pública, que se postula como regida por la
transparencia, eficacia y legalidad. Presenta algunos aspectos de las últimas leyes de contratación
pública en América Latina, haciendo énfasis fundamentalmente, por ejemplo, en el tema del portal o
plataforma electrónica, tribunal administrativo de contratación estatal, resolución alterna de
conflictos y el órgano rector de las compras públicas.
REVISTA
SIGNATURA:
324
Mu
AUTOR: Sosa Clavel, Andrés.
TITULO: La interacción política entre votantes y la clase política en la web.
DESCRIPCION: p. 40-45.
NOTAS: En: Mundo Electoral. -- Año 3, n° 9 (Set., 2010).
DESCRIPTORES: CIUDADANO * ELECTORES * PARTIDOS POLÍTICOS * CAMPANA POLÍTICA *
PROPAGANDA ELECTORAL * COMUNICACIÓN * INTERNET * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN *
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESUMEN: Señala el grado de interacción existente entre el político y el ciudadano en materia
política y como se crean diariamente en el mundo entero redes o mecanismos tecnológicos que
ayudan e incrementan la empatía del líder político y del partido al que pertenecen.
REVISTA
SIGNATURA:
300
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A
AUTOR: Padilla, Beatriz.
TITULO: Migraciones trasatlánticas y globalización : brasileños en tierras lusas y el poder de las redes
sociales.
DESCRIPCION: p. 85-114.
NOTAS: En: América Latina Hoy. -- Vol. 55 (Ago., 2010).
DESCRIPTORES: INMIGRANTES * MIGRACIÓN INTERNACIONAL * TECNOLOGÍA * INTERNET
RESUMEN: Contextualiza la inmigración latinoamericana a Portugal, que presenta características de
diversos sistemas migratorios (ibérico, latinoamericano, lusófono)usando como ejemplo el caso de los
brasileños. El análisis de los flujos y de su inserción en el mercado de trabajo y de las redes sociales
permite abordar el doble entorno de las migraciones ilustrando el papel que juegan dichas redes en
la integración de los brasileños en la sociedad de acogida.
REVISTA
SIGNATURA:
320
R
AUTOR: Vallés, Josep M.
TITULO: Política democrática y comunicación : un rapto consentido.
DESCRIPCION: p. 11-50.
NOTAS: En: Revista de Estudios Políticos. -- N° 150 (Oct.-Dic., 2010).
DESCRIPTORES: DEMOCRACIA * PARTICIPACIÓN CIUDADANA * MEDIOS DE COMUNICACIÓN *
INTERNET * POLÍTICA
RESUMEN: Analiza como los medios de comunicación pueden afectar directamente el proceso
político, su arquitectura institucional y los resultados que produce, debilitando la legitimidad del
sistema y sus decisiones.
REVISTA
SIGNATURA:
350
R
AUTOR: Lanza, Mario.
TITULO: Algunas reflexiones y consideraciones sobre gobierno electrónico.
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DESCRIPCION: p. 119-129.
NOTAS: En: Revista Centroamericana de Administración Pública. -- N° 44-45 (Ene.-Dic., 2003).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * TECNOLOGÍA * GESTIÓN PÚBLICA * MODERNIZACIÓN
RESUMEN: Discute la necesidad que tiene el Estado de incorporar la innovación tecnológica al
quehacer de la administración pública, necesidad que se origina en los profundos cambios del
entorno. Enfatiza el modelo de gestión por resultado y el gobierno electrónico, analizando su
importancia, ideas básicas, estrategias, áreas de trabajo y factores claves para su implementación.
REVISTA
SIGNATURA:
350
R
AUTOR: Fernández Rodríguez, Carmen.
TITULO: El interés público y privado en la propiedad intelectual (a propósito de las nuevas
posibilidades de regulación de las descargas en red de obras creativas).
DESCRIPCION: p. 335-358.
NOTAS: En: Revista de Administración Pública. -- N° 183 (Set.-Dic., 2010).
DESCRIPTORES: DERECHOS DE AUTOR * ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * DOMINIO PÚBLICO * INTERNET
RESUMEN: Pretende descubrir en la propia naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, las claves
para dar un adecuado tratamiento legislativo al necesario equilibrio que requieren estos derechos,
donde se conjuga lo público y lo privado con la inmaterialidad del objeto que se protege, siendo
coherentes con su verdadera especialidad de cara a afrontar el actual problema de las descarga
ilegales en internet.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Desafío para los próximos años : sociedades digitales.
DESCRIPCION: p. 10-13.
NOTAS: En: CR Digital. -- N° 7 (Feb.-Mar., 2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * AUTOMATIZACIÓN * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * COREA
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RESUMEN: Explica que varios países alrededor del mundo han comenzado a levantar las bases de lo
que será en el futuro, la infraestructura de una sociedad digital inclusiva y llena de oportunidades, en
concreto, presenta el modelo coreano, que es un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando se
traza la ruta de la competitividad nacional y mundial.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Costa Rica le apuesta a cambios significativos
DESCRIPCION: p. 14-15.
NOTAS: En: CR Digital. -- N° 7 (Feb.-Mar., 2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * PODER JUDICIAL * AUTOMATIZACIÓN * MODERNIZACIÓN *
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * INTERNET * COMPRAS * FIRMA DIGITAL
RESUMEN: Explica que las mejoras en compras públicas a través de Mer-Link y la automatización de
diversos procesos en el Poder Judicial, son dos ejemplos de como el país se está orientando hacia
una sociedad digitalizada. Además, expone brevemente el Proyecto Presidencia Digital.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Paraguay : un trabajo arduo.
DESCRIPCION: p. 16-17.
NOTAS: En: CR Digital. -- N° 7 (Feb.-Mar., 2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * AUTOMATIZACIÓN * MODERNIZACIÓN
RESUMEN: Explica que con una penetración en el uso de internet entre un 4 a 8 por ciento, Paraguay
busca establecer poco a poco las bases para el desarrollo de un gobierno integrado que marque la
pauta en los próximos años.
REVISTA
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SIGNATURA:
350
C
TITULO: Digitalización, la ruta correcta : República Dominicana.
DESCRIPCION: p. 18-19.
NOTAS: En: CR Digital. -- N° 7 (Feb.-Mar., 2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * MODERNIZACIÓN * AUTOMATIZACIÓN * TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
RESUMEN: Manifiesta que en República Dominicana, conscientes de implementar un gobierno digital
que mejore la productividad, la competitividad y promueva el conocimiento de la población,
aprovecha cada vez más los beneficios que brindan las redes tecnológicas para sacar a su país
adelante.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Brasil se proyecta hacia una sociedad digital.
DESCRIPCION: p. 20-21.
NOTAS: En: CR Digital. -- N° 7 (Feb.-Mar., 2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * EDUCACIÓN
RESUMEN: Expresa que en Brasil se ha ampliado la cobertura de banda ancha a diversas escuelas del
país, con el propósito de ajustar todas las herramientas necesarias para lograr una sociedad inclusiva
y participativa en materia de gobierno digital.
REVISTA
SIGNATURA:
350
C
TITULO: Voluntad política, un factor clave : Chile.

Comunicación
16 abril 2012

DESCRIPCION: p. 22-23.
NOTAS: En: CR Digital. -- N° 7 (Feb.-Mar., 2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * AUTOMATIZACIÓN * SERVICIOS PÚBLICOS * TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN * EDUCACIÓN * INTERNET
RESUMEN: Chile ha dado saltos cuantitativos en el desarrollo de un gobierno digital gracias a la
decisión política que desde el primer momento señaló su apoyo para lograr una sociedad inclusiva y
con más conocimiento.
REVISTA
SIGNATURA:
324
Mu
AUTOR: Sosa C., Andrés.
TITULO: Las redes sociales, concepto y desarrollo en Oriente Medio y frente a desastres naturales.
DESCRIPCION: p. 20-29.
NOTAS: En: Mundo Electoral. -- Año 4, n° 11 (May., 2011).
DESCRIPTORES: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * INTERNET * ACCESO A LA INFORMACIÓN * POLÍTICA
* GOBIERNO * PROCESO ELECTORAL * POLÍTICA * DEMOCRACIA * PARTICIPACIÓN CIUDADANA * CRISIS
POLÍTICA
RESUMEN: Explica que las redes sociales en internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa,
convirtiéndose en un lugar para encuentros humanos en los que se tratan temas diversos, tales como
la política electoral, la situación en Medio Oriente y el terremoto en Japón, y en las que los usuarios
pueden informarse y opinar sobre los diferentes medios temáticos que se presentan en estas redes.
REVISTA
SIGNATURA:
324
E
TITULO: Portal en internet : otro paso hacia la automatización del Registro Civil.
DESCRIPCION: p. 8-9.
NOTAS: En: Electores. -- Año 2, n° 3 (May., 2011).
DESCRIPTORES: VENEZUELA * ORGANISMOS ELECTORALES * TECNOLOGÍA * INSCRIPCIÓN REGISTRAL
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RESUMEN: Informa que en cumplimiento a la tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del
Registro Civil, desde diciembre del 2010, los venezolanos tienen a disposición un portal en internet de
la Oficina Nacional de Registro Civil, en el que pueden obtener información sobre trámites y requisitos
para la inscripción de cada uno de los actos civiles.
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TITULO: Un gobierno transparente y participativo : Casa Presidencial.
DESCRIPCION: p. 14-16.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 2, n° 8 (2011).
DESCRIPTORES: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * GOBIERNO DIGITAL * INTERNET * GESTIÓN PÚBLICA
RESUMEN: Explica que en la Casa Presidencial se está haciendo uso de las redes sociales para
acercarse a la población en su quehacer diario, generando así confianza y claridad en sus acciones.
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TITULO: Poder Judicial se alía a la tecnología.
DESCRIPCION: p. 24-25.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 2, n° 8 (2011).
DESCRIPTORES: GOBIERNO DIGITAL * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * PROCESO JUDICIAL * ACCESO
A LA INFORMACIÓN * PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
RESUMEN: En una transformación que vincula la innovación y la tecnología, el Poder Judicial
fortalece sus trámites, con el fin de acercar la administración de los procesos al ciudadano.
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TITULO: ¡La clave es buscar calidad de vida!
DESCRIPCION: p. 12-13.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 2, n° 8 (2011).
DESCRIPTORES: SINGAPUR * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * SERVICIOS PÚBLICOS * GOBIERNO
DIGITAL
RESUMEN: En un viaje que ha significado 30 años de esfuerzo y trabajo conjunto, Singapur logró
enrumbarse hacia las tecnologías de la información y comunicación, poniendo al alcance de la
ciudadanía, agilidad y nuevos servicios, para ofrecer una mejor calidad de vida.
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AUTOR: Mazzina, Constanza; Cruz, Facundo.
TITULO: TIC's : ¿una nueva forma de política?
DESCRIPCION: p. 213-227.
NOTAS: En: Diálogo Político. -- Año XXVIII, n° 1 (Mar., 2011).
DESCRIPTORES: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * MEDIOS DE COMUNICACIÓN * PROPAGANDA
ELECTORAL * SISTEMA POLÍTICO * INTERNET * PARTICIPACIÓN CIUDADANA * PROCESO ELECTORAL *
PARTIDOS POLÍTICOS
RESUMEN: Explica que las nuevas tecnologías están cambiando el paradigma comunicacional del
homo videns y los vínculos entre los medios de comunicación y la política, y que están modificando la
forma en que las personas se relacionan entre ellas, en como se relacionan con el poder público y sus
gobernantes, y como se relacionan con la información. Las tecnologías de información y
comunicación e internet, han abierto las puertas de entrada a un individuo que genera información,
la recibe, la distribuye y la intercambia.
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AUTOR: García Rodríguez, Juan Ignacio.
TITULO: Los desafíos de los organismos electorales latinoamericanos en el siglo XXI y la incorporación
de la tecnología.
DESCRIPCION: p. 53-65.
NOTAS: En: Revista Derecho Electoral. -- N° 11 (Ene.-Jun., 2011).
DESCRIPTORES: CAMBIO TECNOLÓGICO * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * AUTOMATIZACIÓN DE
LOS PROCESOS ELECTORALES * VOTO ELECTRÓNICO * ORGANISMOS ELECTORALES * INTERNET
RESUMEN: Analiza lo que representa el cambio tecnológico para los organismos electorales y cómo
dichos cambios se deben realizar con la debida cautela para no provocar desconfianza en el elector
y en armonía con los procesos de modernización del Estado.
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TITULO: El impacto de las redes sociales en la participación ciudadana.
DESCRIPCION: p. 11-18.
NOTAS: En: Mundo Electoral. -- Año 4, n° 12 (Set., 2011).
DESCRIPTORES: ACCESO A LA INFORMACIÓN * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * PARTICIPACIÓN
CIUDADANA * INTERNET * SECTOR PÚBLICO * SERVICIOS PÚBLICOS
RESUMEN: Explica que las redes sociales son otra rama de las nuevas tecnologías que han logrado
convertirse en herramientas de participación ciudadana que progresivamente han tomado fuerza y
hoy son elementos clave en la proclamación de la democracia.
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AUTOR: Vindas Quirós, Leticia.
TITULO: Revistas de Costa Rica de cara a la digitalización : el caso de "Perfil" y "Eka Empresarial".
DESCRIPCION: p. 167-180.
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NOTAS: En: Revista de Ciencias Sociales. -- N° 128-129 (Abr.-Set., 2010).
DESCRIPTORES: PUBLICACIONES PERIÓDICAS * INTERNET * TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN *
PERIODISTA
RESUMEN: Compara el contenido periodístico digital del sitio web de la revista Perfil de Grupo Nación
y el de la revista Eka Empresarial de Eka Consultores, con el propósito de descubrir cómo las
dinámicas de las salas de redacción influían en el proceso de su construcción. Con base en los
resultados obtenidos, se ofrece una guía de cómo debe ser el proceso de digitalización de una
revista, al integrar la parte tecnológica, el papel del periodista y de los jefes.
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TITULO: Proyecto VES fortalece la competitividad nacional.
DESCRIPCION: p. 10-11.
NOTAS: En: CR Digital. -- Año 3, n° 9 (2011).
DESCRIPTORES: SERVICIOS PÚBLICOS * GOBIERNO DIGITAL * DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN *
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
RESUMEN: Con el Proyecto VES (Ventanillas Electrónicas de Servicio), se busca ampliar la cobertura a
nivel nacional de la prestación de servicios migratorios para la renovación de documentos de los
extranjeros con permanencia legal en el país.
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TITULO: El pliego de condiciones electrónico en la contratación pública.
DESCRIPCION: p. 89-111.
NOTAS: En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- N° 126 (Set.-Dic., 2011).
DESCRIPTORES: CARTEL * LICITACIÓN PÚBLICA * ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * ADQUISICIONES *
CONTRATO * IMPUGNACIÓN * CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA * GOBIERNO DIGITAL
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RESUMEN: Repasa los aspectos que se estiman relevantes respecto del cartel o pliego de peticiones
en la contratación administrativa, incluyendo la innovación de los elementos electrónicos, propios del
gobierno digital y del comercio electrónico en general.
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AUTOR: Meza Pérez, José Pablo.
TITULO: Arquitectura de la información de sitios web para unidades de información archivísticas.
DESCRIPCION: p. 43-59.
NOTAS: En: Revista del Archivo Nacional. -- Año LXXIV, n° 1-12 (Ene.-Dic., 2010).
DESCRIPTORES: ARCHIVO * INFORMACIÓN * ACCESO A LA INFORMACIÓN * TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN * INTERNET
RESUMEN: Realiza una investigación exploratoria sobre tres sitios web de importantes unidades de
información archivísticas para identificar los elementos de la arquitectura de información y los
recursos de información; además, identifica tendencias como la convergencia documental, el uso de
la telefonía móvil y redes sociales.
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TITULO: Los medios de comunicación colectiva y la salud mental de nuestra sociedad.
DESCRIPCION: p. 89-96.
NOTAS: En: Acta Académica. -- N° 49 (Nov., 2011).
DESCRIPTORES: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN * INTERNET * PUBLICIDAD * SOCIEDAD * VALORES
RESUMEN: Los adelantos tecnológicos proporcionan muchas formas de comunicación y de
distracción; sin embargo, la comercialización de esos medios también ha generado aspectos nocivos
para la salud mental de la sociedad.
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