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   Noticias del mes de noviembre 

Como habeis podido comprobar, el mes pasado la Gaceta de la Biblioteca ha salido en 
formato papel, 50 ejemplares que se acabaron casi en el momento de ponerlos en los 
lugares comunes de la Escuela, este mes de noviembre haremos una tirada de más 
ejemplares.  

Os recordamos que cualquier miembro de la comunidad de la Escuela puede aportar 
ideas o comentarios en la Gaceta, sólo os téneis que poner en contacto con nosotros 
(ana.carmona@upm.es) 

Desde aquí damos las gracias a la Subdirección de Asuntos Económicos y Patrimonio 
por sus gestiones para poder publicar en papel. Si quereis volver a leer algunas de las 
Gacetas anteriores las teneis colgadas en la web de la Biblioteca.  
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     Nuevos folletos  

 

La Biblioteca ha diseñado y maquetado los nuevos folletos de información sobre 

nuestros servicios y fondos. El texto está en castellano e inglés y se les ha incorporado 

un código QR para acceder desde un teléfono móvil a la web de la Biblioteca. En unos 

días estarán disponibles en los mostradores de préstamo. 

 

   Semana de la Ciencia 

Del 3 al 13 de noviembre nuestra Escuela participa en la Semana de la Ciencia con un 

amplio calendario de actividades que incluyen conferencias, mesas redondas, visitas 

guiadas por el Arboreto, el Museo de Zoología y la Piscifactoria. Talleres de Hidráulica,  

Puzzles y talleres matemáticos, de aceites esenciales, de iniciación a la apicultura, de 

compostaje doméstico y de Magia y Ciencia 6.0: El año de las luces. Desde aquí os 

animamos a todos a participar. 

La Biblioteca ha colaborado en la organización de la Semana de la Ciencia, Paloma 

Peláez, nuestra nueva compañera ha sido la encargada del control y la gestión de los 

correos electrónicos recibidos desde distintas instituciones y particulares para 

participar en las actividades llevadas a cabo en el recinto de al Escuela. Desde aquí le 

damos la enhorabuena y las gracias por su trabajo. 

 



   Donación de libros 

El profesor D. Carlos Romero a donado a la Biblioteca dos ejemplares de su libro 
“Economía de los recursos ambientales y naturales”, debido a la gran demanda por 
parte de los alumnos para su consulta y préstamo. Ya están catalogados y en las 
estanterías. 

   Exposiciones 

Desde el día 3 de este mes hasta el día 4 de diciembre os recomendamos pasar por el 

hall del Rectorado para ver la exposición organizada por el Servicio de Biblioteca 

Universitaria de la UPM “Minerales, cultura y territorio: el paisaje minero de 

Riotinto”.  La exposición nos acerca a la historia de las minas de Riotinto (Huelva). La 

entrada es libre y gratuita. No es necesario realizar reserva excepto para las visitas 

guiadas que se realizarán el día 10 de noviembre a las 13:00h y el día 12 de noviembre 

a las 16:30h. 

  Archivo Fotográfico 

El Archivo Fotográfico de la Biblioteca (3.000 fotografías en soporte de cristal y de 

papel) ha colaborado con sus fondos en el trabajo de investigación que están llevando 

a cabo D. Juan Carlos Guerra y Dª Henar Pascual, ambos investigadores del 

Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid sobre las claves del 



negocio forestal y de la madera en la antigua Guinea continental española en un 

intervalo de tiempo que se extiende desde 1925, aproximadamente, hasta la 

descolonización en 1968. 

D. Alex Varela Mancebón, representante del Ayuntamiento de Canfranc, ha viajado 

expresamente a Madrid para consultar y seleccionar algunas de las fotografías de 

nuestro Archivo Fotográfico sobre la restauración hidrológica y corrección de aludes en 

Canfranc, dichas fotos serán el soporte de la cartelería explicativa que va a instalar el 

Ayuntamiento  en los diques, pontones y refugios de su término municipal.  

   Plantación de olmos 

El día 13 del mes pasado, en la festividad de nuestro patrón San Francisco de Asís, 

recibió sus diplomas la CLIX Promoción de Ingenieros de Montes. Esta promoción tiene 

la peculiaridad de ser la última de Ingenieros de Montes de la UPM. Desde la Biblioteca 

queremos felicitaros a todos, han sido muchos años ayudándoos en vuestros estudios 

y consultas, ojala que pronto encontréis un buen trabajo. 

 

D. José Vicente López, D. Germán Glaría y D. Antonio Notario plantando olmos 



 

D. Luis Gil y D. Salustiano Iglesias plantando un olmo en el bosquete 

Con motivo de esta celebración se plantó un bosquete de olmos resistentes a la 

grafiosis, 7 ejemplares de olmo común (Ulmus minor) y 3 de olmo negrillo (Ulmus 

laevis). Los ejemplares del bosquete, son el resultado de un trabajo de investigación 

enmarcado en el Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos 

Genéticos de los Olmos Ibéricos.  

Este programa se viene ejecutando desde 1986 por investigadores de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), liderados por el catedrático Luis Gil, y está promovido 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la actualidad son 

objeto de un proyecto LIFE. 

Los árboles crecerán en el recinto de nuestra Escuela muy cerca de la Biblioteca, así 

que de vez en cuando les “echaremos un ojillo” a ver cómo crecen. También se plantó 

una sabina en homenaje al Ingeniero de Montes de Honor Naturalista José Luis Gallego 

García. 

 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=bosquete
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/


     Visita al Hayedo de Montejo 

 

El día 26 de octubre los alumnos de grado de Genética Forestal visitaron el Hayedo de 

Montejo, y según nos comenta Claudia Luengo, todos disfrutaron de un magnífico día 

paseando entre hayas en pleno otoño. En esta foto vemos al grupo debajo del haya 

más longeva del bosque. 

  Semana del Acceso Abierto 

Un año más se ha celebrado los días 19 al 25 de octubre en todo el mundo la Semana 

del Acceso Abierto, #OAW2015, para concienciar de los beneficios para el progreso de 

la Ciencia del acceso abierto a los resultados de la investigación científica, sean datos o 

publicaciones.   

En la portada del Archivo Digital de la UPM se ha puesto un enlace con toda la 

información. A continuación os presentamos las tres infografías que ha preparado 

REBIUN sobre el #openaccess que pueden ser de vuestro interés. 



 

 

 



 

 

  Ampliación del horario de las bibliotecas UPM 

Durante los meses de octubre y noviembre la biblioteca de la ETSI Agrónomos (como 
refuerzo del servicio de Biblioteca Abierta de ETSI Telecomunicación) abrirá sus 
puertas los días: 

Octubre: día 31 

Noviembre: días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 

El horario será de 9:00 a 22:00 horas y la entrada estará restringida exclusivamente a 
las personas que presenten el Carné de la UPM o documento acreditativo oficial. No se 
darán servicios, salvo la lectura en sala y la consulta del fondo en libre acceso. 
Adicionalmente Biblioteca ETSI Telecomunicación permanece abierta todos los fines de 
semana y festivos de exámenes del año. 

En la próxima Gaceta os informaremos de los horarios del mes de Diciembre. 



  Cómo citar una bibliografía 

 
Este mes os damos las pautas para realizar las referencias bibliográficas de las 
publicaciones seriadas y de artículos: 
 
 
REVISTAS (PUBLICACIONES SERIADAS)  

Título de la publicación en cursiva. Responsabilidad. Edición. Identificación del 
fascículo. Lugar de edición: editorial, fecha del primer volumen-fecha del último 
volumen. Serie*. Notas*. ISSN  

Ejemplos:  

Boletín económico. Banco de España. 1998, nº 1. Madrid: Banco de España, Servicio de 
Publicaciones, 1979- .ISSN: 0210-3737  

IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol 47. Los Alamitos 
(Ca): IEEE Computer Society, 1988. ISSN 0018-9340. 

ARTÍCULOS DE REVISTAS  

APELLIDO(S), Nombre. "Título del artículo". Responsabilidad secundaria. Título de la 
publicación seriada. Edición. Localización en el documento fuente: año, número, 
páginas.   

Ejemplos:  

LLOSA, Josep… et al. "Modulo scheduling with reduced register pressure". IEEE 
Transactions on computers.1998, vol 47, núm. 6, p. 625-638.  

 

¿Qué hacemos los bibliotecarios tantas horas en la 

biblioteca? 

El mes pasado hablamos del trabajo que realiza el personal Técnico Auxiliar de 

Bibliotecas, y este mes le toca el turno a la Directora de la Biblioteca (Anita Carmona).  

Dentro de poco va a hacer 1 año que la anterior directora, Mª Tere se jubiló y ahora 

Anita realiza las tareas de dirección y su anterior trabajo de Ayudante de Bibliotecas, 

Archivos y Museos. 



Como Directora de la Biblioteca, algunas de sus tareas son: 

 - Planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal, 

para definir responsabilidades, distribuir tareas y supervisar su ejecución. También 

elabora las directrices para la gestión y mantenimiento de las colecciones 

bibliográficas.  

 

- Gestionar las partidas consignadas en los presupuestos correspondientes para el 

incremento, selección y renovación de fondos bibliográficos, para equipamientos y 

actividades de promoción, colaboración y extensión bibliotecaria.  

 
- Presentar el Plan de Objetivos, la Memoria Anual de la Biblioteca y el Estudio 

Estadístico de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), y es la persona encargada de 

representar a la Biblioteca ante la Dirección de la Escuela y de la UPM. Eleva a los 

responsables institucionales las necesidades de recursos humanos, económicos, 

materiales y tecnológicos de la biblioteca. Ella es quién canaliza vuestras sugerencias. 

 
- Establecer la colaboración entre la biblioteca y otras Instituciones culturales y sociales 

(Colegio de Ingenieros de Montes, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, etc.). 

Organiza y selecciona los documentos que participan en las Exposiciones de la UPM, 

tramitando la garantía de la seguridad de los mismos. 

 

- Planificar y organizar junto al personal auxiliar las actividades culturales de la 

Biblioteca. Planificar los materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios y 

organizar los cursos de formación de usuarios.  

- Gestionar los servicios de información general y bibliográfica, los servicios de acceso 

al documento, los servicios automatizados y electrónicos de la biblioteca.  

 -  Es la editora de la Gaceta de la Biblioteca. 

 

Como Ayudante de Bibliotecas, Archivos y Museos es la encargada del 

proceso técnico de los documentos (Análisis Documental), que ingresan en la 

Biblioteca y en las Bibliotecas Departamentales: 

El Análisis Documental: ¿Qué es?: es el proceso que se realiza para controlar e 

identificar los documentos que forman parte de una colección. Consta de dos 

operaciones complementarias: la catalogación y la indización.  



La Catalogación es la operación por la cual se describe un documento en función de 

sus características formales y externas, como el autor, el título, el lugar de edición, el 

editor, el año de publicación, las características físicas, etc.  

Está sujeta a normas estrictas (ISBD International Standard Bibliographic Description), 

su objetivo es que el documento pueda ser consultado en el catálogo automatizado o a 

libre acceso. Cada tipo de material bibliográfico (cartografía, audiovisuales, fondo 

antiguo, etc.) tiene su propia normalización internacional. 

La Indización consiste en expresar las características o conceptos temáticos del 

documento (materia)  mediante términos de indización (descriptores, números, 

símbolos, etc.), para ello se usan los Tesauros especializados en Silvicultura, 

Agricultura, Medio Ambiente, etc. y la CDU (Clasificación Decimal Universal). 

 

Pantallazo de la aplicación de la catalogación de un libro con todos sus datos en el sistema instalado en la 

Biblioteca y en la UPM (SirsiDynix Symphony Workflows) 

Por lo tanto cuando llega un libro u otro material a la Biblioteca, el personal técnico 

auxiliar, como ya comentamos en la Gaceta del mes de octubre, lo registra, y se lo pasa 

a Anita que es la encargada de su catalogación introduciendo sus datos en el catálogo 

de la UPM (SirsiDynix Symphony Workflows).  

Ella asigna los descriptores o palabras claves para poder recuperarlo, elabora la 

Signatura con los datos específicos para poder localizar el libro dentro de la colección y 

le asigna un código de barras identificativo.  



El documento vuelve a pasar al personal técnico auxiliar para ser tejuelado, sellado, 

magnetizado y colocado en su fondo correspondiente. Estas labores han sido 

realizadas con los más de 80.000 documentos que custodia la Biblioteca. 

Estas y algunas más, son las tareas que desarrollamos las cinco personas que 

formamos el equipo técnico de vuestra biblioteca, además procuramos mantener un 

ambiente idóneo para el estudio. 

Así que cuando nos veis colocando libros en las estanterías, subiendo en el ascensor 

con carros llenos de documentos o tecleando en los ordenadores, ya tenéis una idea 

de lo que estamos haciendo, el trabajo diario en una Biblioteca Universitaria, como la 

nuestra no sólo es prestaros libros, salas de estudio y ordenadores.  

 

  Se busca familiar de estos preciosos niños 

 

 

En la Biblioteca ha aparecido esta foto datada en torno a 1937, no sabemos quién son 

estos niños tan preciosos y simpáticos, si podéis reconocerlos, por favor decírnoslo.  

 



   Reseña de nuestro fondo antiguo 

Este mes de noviembre os comentamos otra de las joyas bibliográficas que custodia la 

Biblioteca: Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo de Alexander von 

Humboldt. Se presenta en cuatro volúmenes impresos en Madrid en la Imprenta de 

Gaspar y Roig entre los años 1874 y 1875.  

La obra fue traducida al castellano por Bernardo Giner y José Fuentes. Nuestros 

ejemplares tienen en la parte posterior de la cubierta una etiqueta antigua con el 

nombre de Vicente de la Hidalga, anterior propietario, y como muchos otros libros que 

forman nuestro fondo antiguo fue donado a la Biblioteca. 

          

Portada de Cosmos (1874) y retrato al óleo de Joseph Stieler (1843) de Alexander von Humboldt  

Geógrafo, naturalista y explorador alemán, Alexander von Humboldt (1759-1859) 

recorrió buena parte de América del Sur, México, Estados Unidos, Canarias y Asia 

Central. Su libro Cosmos, que comenzó a escribir a los 76 años de edad, ofrece una 

retrospectiva, no solo de su trabajo sino de la visión misma del universo y las ciencias a 

través de las distintas civilizaciones.  

Los cuatro volúmenes custodiados por la Biblioteca son la primera impresión en 

español. El trabajo conjunto de una serie de especialistas e instituciones, tanto de 

España como de Chile, hicieron posible la publicación de la edición completa de esta 

obra. Humboldt , durante treinta años realizó un detallado análisis interdisciplinario 

que le permitió ver de forma paralela, cómo la historia de las civilizaciones, el 



desarrollo de la física, la geología, la botánica y la zoología tenían en común un mismo 

origen epistemológico y un sólo objeto de estudio: la Tierra.  

 

Volcán Chimborazo (Ecuador). Ilustración de Humboldt (1807) 

En 1834, en una carta a Karl August Varnhagen von Ense, Humboldt declaraba:  

“Tengo la disparatada idea de plasmar en una sola obra todo el universo material, 

todo lo que hoy en día sabemos de los fenómenos de los espacios celestes y de la vida 

terrestre, desde las nebulosas estelares hasta la geografía de los musgos en las rocas 

de granito, con un estilo vivo que causará deleite y cautivará la sensibilidad […] 

Ahora mi título es Cosmos”. 

 

Pintura al óleo de Eduard Ender (1822-1883). Alexander von Humboldt y Bonpland (Archive of the Berlin-
Brandenburg Academy of Sciences and Humanities) 



Cosmos supone el gran intento del sabio prusiano de hacer una obra general de 

síntesis de los conocimientos de su época. Pero su valor no radica sólo en su dimensión 

estrictamente científica, sino también en su ideario filosófico.  

Rescatar algunos de sus valores, como la universalidad del conocimiento, el respeto 

entre las diferentes culturas, la libertad del hombre, los derechos humanos y la 

democracia, es, sin duda, uno de los retos que nos planteamos en la actualidad. La 

lectura de estos cuatro volúmenes nos demuestra que Humboldt fue y seguirá siendo 

una de las máximas figuras del estudio de las ciencias de la tierra y del universo. 

 
Glifos del calendario azteca reproducidos por Humboldt en su viaje a Mesoamérica en el año 1814 

 

 
Tabla comparativa de altitudes entre en Nuevo Mundo y el Viejo Mundo de  Goethe y dedicada a 

Humboldt en 1807. 



 
Fragmento del mapa de Nueva España realizado por Humboldt en 1811. (Biblioteca del Congreso, 

Washington) 

 

Reproducimos a continuación un texto que aparece en el primer volumen de Cosmos, 

en el capítulo “Límites y métodos de exposición de la descripción física del mundo”: 

  

“La expresión poco común, pero precisa, de Ciencia del Cosmos, recuerda al  

espíritu del habitante de la tierra, la idea de que se trata aquí de un horizonte  

más vasto, de la reunión de cuanto llena el espacio, desde las más lejanas  

nebulosas hasta los ligeros tejidos de materia vegetal, repartidos según los  

climas que tamizan y coloran diversamente las rocas.”   

 

Estos cuatro volúmenes se pueden consultar en la Sala de Investigadores de la 

Biblioteca previa petición. 

 

 

 


