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Desde la Biblioteca, deseamos a toda la comunidad de la Escuela un feliz año 2017. El 

día 21 de diciembre, nos reunimos para la “copa navideña”, como venimos celebrando 

desde hace muchos años, gracias a todos por acompañarnos y colaborar, pasamos un 

rato estupendo y divertido.   

 

Josele, Agustín, Ana, Pedro y Carlos 

 

 

Anita, Pachu, Paz, Ana, Paz y Susana 

   Copa de Navidad 



 

 

Fernando, Anita, Víctor, Luis, Almudena, José Manuel, Ana, Tomás y Ana. 

 

 

Ana, Mª Ángeles, Pilar, Paloma y  Esther. 
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Desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero de 2017 se encuentra abierto 

el plazo para la presentación de candidaturas a la primera edición de los “Premios 

César Gómez Campo" a la conservación de la flora. Dichos premios están convocados 

por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP) y tiene 

dos modalidades: a la mejor publicación del último bienio y a la trayectoria destacada 

en conservación vegetal. Podrán presentarse al concurso cualquier persona, española 

o extranjera, sea socio o no de la SEBICOP, en nombre propio o a propuesta de 

terceros con la participación de un socio. 

El objetivo de estos premios, es estimular la investigación en el campo de la 

conservación vegetal. Por tanto pueden ser candidatos a este premio el o los autores 

de trabajos originales publicados en los dos últimos años, desde el 1 de enero de 2015 

al 31 de diciembre de 2016, de cualquier campo relacionado con la conservación de 

plantas. Podrán presentarse a concurso artículos publicados en revistas científicas, así 

como Tesis Doctorales defendidas, siempre y cuando estén depositadas en algún 

repositorio de acceso público. Las bases completas se hallan publicadas en la web 

http://www.conservacionvegetal.org/detalle-noticia.php?id_noticia=339. 

 

Desde la Biblioteca os animamos a participar, y damos las gracias a D. Felipe Martínez 

García del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales por la información remitida 

a La Gaceta. 

 

 

 

  Premios César Gómez Campo     

http://www.conservacionvegetal.org/detalle-noticia.php?id_noticia=339
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Los días 13 y 14 de diciembre, fuimos “invadidos” por bibliotecarios colegas del 

personal de nuestra Biblioteca. Por primera vez, la Biblioteca de la Escuela, fue la 

anfitriona de las XI Jornadas de Comunicación Interna de la Biblioteca Universitaria. 

En ellas, nos reunimos todos los bibliotecarios de la UPM, para debatir ideas, exponer 

nuevas tendencias en bibliotecas y coordinar esfuerzos. Durante los dos días, fuimos 

informados de las novedades y futuros proyectos que vamos a acometer en este nuevo 

año 2017. Desde la Biblioteca queremos agradecer a D. Juan Lara, Jefe de 

Mantenimiento de la Escuela su dedicación y su profesionalidad para que todos los 

audiovisuales funcionaran a la perfección. También, queremos agradecer al personal 

de Portería, Limpieza y Cafetería, su participación para que todo saliera 

estupendamente. 

Reproducimos a continuación, el discurso de bienvenida a los bibliotecarios de nuestro 

director D. Pedro Cifuentes: 

 

Inauguración de las XI Jornadas de Comunicación Interna de la Biblioteca Universitaria por D. Pedro Cifuentes, D. 

Víctor Robles y Dª María Boyer 

“Estimados amigos 

En nombre de la comunidad educativa de la Escuela os doy la bienvenida. Nos 

honra vuestra presencia y seguro que las onceavas Jornadas de Comunicación 

serán un éxito. 

“Invasión” de bibliotecarios”         

 



En esta Escuela, como escribió Cicerón, ya no os faltará de nada: “Cerca de la 

Biblioteca estamos en un jardín”. Vuestro trabajo y dedicación son esenciales para 

que los alumnos aprendan buena ingeniería. Sin vuestra colaboración la 

Universidad no podría innovar. La creatividad sería menor y el aislamiento entre 

los que trabajamos en la Universidad sería mayor. 

En esta Escuela la biblioteca está consolidada. Es un servicio bien gestionado y, muy 

valorado por sus usuarios, Es un lugar de encuentro y el centro de recursos para el 

aprendizaje y la investigacio ́n. Es esencial para que los alumnos, que como dice el 

Sr. Rector, son los que justifican nuestras actividades, puedan desenvolverse de 

manera inteligente y crítica en la sociedad actual  

He sido testigo de la evolución de las bibliotecas, desde los servicios tradicionales, 

concebidos sobre la base de unos materiales (libros) almacenados en estanterías, 

que me siguen emocionando, hacia la oferta de los nuevos materiales en línea y el 

acceso a ingentes cantidades de datos. Como alumno me proporcionó momentos 

inolvidables. Como profesor la obligación de volver.  

Como Director, estoy muy orgulloso de nuestra biblioteca, sin duda el espacio más 

valioso” 

 

Inauguración de las XI Jornadas de Comunicación Interna de la Biblioteca Universitaria. 

 

Dª Paloma Jarque de la Gándara (Universidad Carlos III de Madrid) durante la presentación de la ponencia 

” Propiedad intelectual y derechos de autor” 
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La Fundación Conde del Valle de Salazar (FUCOVASA), como viene haciendo desde 

hace años, ha donado a la Biblioteca durante 2016 las siguientes publicaciones, que ya 

están catalogadas e incluidas en nuestros fondos y a disponibilidad de nuestros 

usuarios:  

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD. JOSÉ MIGUEL MONTOYA 

OLIVER; MARÍA LUISA MESÓN GARCÍA. VERTEBRACIÓN Y SOCIOLOGÍA EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES. JOSÉ MIGUEL MONTOYA OLIVER; MARÍA LUISA MESÓN 

GARCÍA. MECÁNICA DE SUELOS EN APLICACIONES FORESTALES.  JOSÉ ELORRIETA JOVE. PARA 

UNA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE, MÁS MADERA. EDUARDO TOLOSANA ESTEBAN. 

DICCIONARIO DE PASCOLOGÍA. CARLOS FERRER BENIMELI. LECCIONES DE MECÁNICA Y 

MECANISMOS. ESTÁTICA. GONZALO TÉVAR SANZ; MARÍA ÁNGELES GRANDE ORTIZ; JUAN JOSÉ 

RAMÍREZ MONTORO. TÉCNICA Y ECOLOGÍA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES.  JOSÉ MIGUEL MONTOYA OLIVER; MARÍA LUISA MESÓN GARCÍA. VÍAS 

FORESTALES.  JOSÉ ELORRIETA JOVE; EMILIO ORTEGA PÉREZ; BELÉN MARTÍN RAMOS. 

ZOOLOGÍA DESCRIPTIVA PARA CAZADORES Y PESCADORES.  ANTONIO NOTARIO GÓMEZ. 

ECONOMÍA Y CALIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS RENOVABLES. JOSÉ MIGUEL 

MONTOYA OLIVER; MARÍA LUISA MESÓN GARCÍA 

                                                           .                                     

La Biblioteca ha participado en la encuesta internacional sobre conocimiento de los 

derechos de autor “Copyright Literacy Survey”. El objetivo de la misma, es recoger 

información de los profesionales bibliotecarios, archiveros y de otras instituciones 

culturales sobre conocimientos, opiniones y experiencias relativas a las políticas de 

derechos de autor. La encuesta ya se ha realizado en distintos países de Europa y  

Latinoamérica. En esta edición para el año 2017, España participa en este proyecto 

global cuyo nombre es "Copyright policies of libraries and other cultural institutions”.  

Copyright Literacy Survey 

Fucovasa 
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D. Luis Gil Sánchez del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, de nuestra 

Escuela ha sido uno de los premiados en la convocatoria 2016 de los Premios Anuales 

de Investigación UPM, desde la Biblioteca le damos nuestra más sincera enhorabuena. 

                                                                        .                                    

Una de las funciones de los bibliotecarios, es catalogar e indizar todos los documentos 

que llegan a la Biblioteca. El mes pasado, catalogando la tesis doctoral de D. Daniel 

Fernández Llana “Influencia de factores físicos y geométricos en la clasificación 

estructural de la madera mediante técnicas no destructivas", en sus páginas interiores, 

el nuevo doctor muestra parte de un texto de D. Benito Pérez Galdós como dedicatoria 

a los Ingenieros de Montes, y que por su curiosidad reproducimos a continuación: 

Un día, antes de salir para sus diligencias de la tarde, sentose Carrasco un momento al 

lado de su oíslo y le dijo: “Tengo que comunicarte lo que pienso acerca del niño mayor, 

que pronto está en disposición de empezar una carrera. Este año se creará una nueva 

de gran porvenir, que llaman Ingenieros de Montes, y ello tiene como objeto estudiar y 

dirigir la replantación de arbolado, para que llueva más y no tengamos tanta sequía. 

Nuestro hijo será de los primeros que entren en esa brillante carrera, para lo cual le 

pondremos en una escuela donde nos lo preparen de toda matemática y toda botánica 

que sea menester”  

Tercera serie de los Episodios Nacionales, libro Bodas Reales, capítulo XXIX. Los 

sucesos narrados en dicho capítulo transcurren en el año 1846. 

 

  Ingenieros de Montes  

Premios anuales de   

investigación UPM 
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Este año abrimos una nueva sección en la Gaceta: Bibliotecas universitarias. En ella, 

cada mes os mostraremos algunas de las más importantes bibliotecas universitarias del 

mundo, no solo por su historia y sus colecciones, sino también por su arquitectura. 

Este mes de enero os presentamos la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de 

Delft, uno de los centros de enseñanza universitaria más importantes de Europa en las 

ramas de la ingeniería y la arquitectura. Su biblioteca es un edificio representativo de 

los últimos avances tecnológicos al servicio de la información y el conocimiento. Sus 

arquitectos, Henk Döll y Francine Houben, desarrollaron el edificio en 1995, frente al 

auditorio de la Universidad, como una alfombra de césped que asciende hasta formar 

su cubierta.  

A esta superficie inclinada se le contrapone una forma cónica que actúa como gran 

lucernario para iluminar el espacio central del edificio. En su interior, una gran pared 

de cuatro plantas sirve como espacio de almacenaje a la vista del grueso de la 

colección de libros que alberga. Al mismo tiempo este gran lienzo pintado de azul 

cobalto se plantea como membrana divisoria entre los espacios públicos accesibles a 

los lectores y las zonas de servicios y oficinas administrativas. En sus laterales se sitúan 

espacios aislados de trabajo en grupo y también una gran sala de ordenadores con 

acceso a Internet.  

 

Exterior de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Delft 

Bibliotecas 

Universitarias       



 

Exterior de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Delft 

 

 

Interiores de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Delft 
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Un imponente pino de 43 metros de altura, 15 de perímetro y más de 400 años de 

antigüedad, ubicado en el municipio abulense de La Adrada, al sureste de la provincia 

de Ávila, ha sido elegido como el ejemplar que representará a España para hacerse con 

el título de Árbol Europeo 2017, este certamen está organizado por Enviromental 

Partnership Association. 

Este ejemplar es conocido como el pino Aprisquillo, y se ha convertido desde hace 

años en todo un símbolo de fortaleza y resistencia, para todos los habitantes de La 

Adrada. Desde la Biblioteca os animamos a votar a este pino centenario. 

 

Árbol europeo de          

2017        
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Os recordamos la publicación del Grupo de Trabajo de Derechos de Autor de LIBER  

“Limitaciones y excepciones en la Legislación Europea de Derechos de Autor para 

bibliotecas e instituciones educativas e investigadoras”. Se trata de una guía 

introductoria a la legislación sobre los derechos de autor en lo que se refiere a las 

escuelas, universidades, sus bibliotecas, bibliotecas nacionales y bibliotecas públicas.  

 Las limitaciones y excepciones son fundamentales para estas organizaciones, ya que 

son la principal vía legal de acceso y reutilización de la información. La educación, la 

investigación y el propio aprendizaje se basan – en parte- en la capacidad de copiar y 

compartir la información. La guía comienza con algunas informaciones generales sobre 

el actual Marco Europeo de Propiedad Intelectual, para ofrecer a continuación detalles 

sobre 15 cambios de la legislación europea que beneficiarían a las bibliotecas, la 

investigación y la educación.  

                                         .                        

Hasta el día 15 de este mes os recomendamos visitar la exposición “Cuando ir era 

volver” del fotógrafo Toni Catany, en el Canal de Isabel II. Es una exposición antológica 

sobre la obra de este fotógrafo mallorquín, fallecido en Barcelona en 2013 a los 71 

años. Las fotografías son recuerdos de sus viajes, de su pueblo natal, del Mediterráneo 

y de Barcelona.  Toni Catany es una figura de referencia en el mundo de la fotografía, 

gracias a una obra con fuerte vocación pictórica en la que predominan los temas 

clásicos fotografiados con gran sensibilidad y una estética muy personal. 140 

fotografías componen un recorrido desde 1967 hasta una de sus últimas series, 

'Altares profanos' (2009) y algunos bodegones (2012).  

 

  Exposición 
 

  Nueva guía de derechos de     

Autor               .   

 



 

 

 

 


