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#quedateencasa

eBooks gratis para quedarse en casa, la oferta de libros de
la Editorial Tecnológica
23 de Marzo 2020 Por: Johan Umaña Venegas [1]
Editorial apoya el movimiento #quedateencasa con una nutrida variedad de libros
electrónicos para aprender algo nuevo
Emprendimiento, naturaleza, arte, aeronáutica y las historias de los ticos en la NASA... La
Editorial Tecnológica de Costa Rica [2] tiene a su disposición una veintena de libros
electrónicos, totalmente gratis.
“La idea nació en respaldo a la declaratoria del Ministerio de Salud de quedarse en casa.
Para quienes estarán en casa, con familiares y especialmente hijos pequeños y adolescentes, el
tiempo es propicio para la lectura.
“La Editorial Tecnológica de Costa Rica dispone de libros infantiles y obras de lectura
general que queremos poner a disposición para la familia costarricense”, comentó Dagoberto

Arias Aguilar, director de la Editorial.
Para descargar los libros electrónicos y leerlos solo hay que seguir los siguientes pasos:
Ingresar a https://ebooks.tec.ac.cr/ [3].
Regístrese como usuario o ingrese sus datos si ya está registrado.
En la esquina superior derecha dar clic en “Validar código de acceso”.
En el campo requerido introduzca el código proporcionado quedateencasa.
Acceda a sus libros en la “Biblioteca”.
Para consultas puede escribir al correo editorial@tec.ac.cr [4].
“Por otra parte, todas las actividades de celebración del Día Internacional del Libro (23 de
abril) se han suspendido. Por ello la Editorial quisiera celebrar ese día mediante la
liberación de algunas obras de interés para el público y fomentar de esta manera la lectura en
casa”, agregó Arias.
Libros disponibles promoción #quedateencasa:
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Cien años de historia de la aviación y del correo aéreo en Costa Rica.
Los emprendedores y la creación de empresas.
Mamíferos en peligro. Entre ballenas, delfines, zifios y manatíes
Mamíferos en peligro. Entre dantas, tepezcuintles y saínos.
Mamíferos en peligro. Entre jaguares, cauceles y pumas.
Mamíferos en peligro. Entre osos, perezosos y armadillos.
Mamíferos primitivos.
Humanos y monos.
Retorno a la edad de oro.
Orquídeas y orquideología en América Central.
Las matemáticas de lo cotidiano.
100 years of history of aeronautics and air mail in Costa Rica.
Endangered mammals: among jaguars, margays and pumas.
Endangered mammals: among whales, dolphins, ziphids and manatees.
Endangered mammals. Bats: guardians of the forests.
Endangered mammals. Among anteaters, sloths and armadillos.
Endangered mammals: among tapirs, pacas and peccaries.
Hacia las estrellas: Costa Rica en la NASA / To the stars: Costa Rica in NASA.
Orquídeas en acuarela: la obra inédita de Rafael Lucas Rodríguez Caballero / Orchids in
watercolor: the unpublished work of Rafael Lucas Rodríguez Caballero.
Turrialba en la mirada de los viajeros.
Trópico agreste: la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX.
Primitive mammals.
La ciudad: espacio colectivo / intereses privados.
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Costarricenses ejemplares fueron referentes en conferencia de exploración espacial de NASA [5]
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