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  …                                                                                                                     …                     

El pasado día 21 de abril la Biblioteca celebró el Día del Libro, damos las gracias a toda 

la comunidad de la Escuela por la participación en el Bookcrossing, y en el taller de 

Fondo Antiguo. Damos las gracias especialmente a Nacho Ramos  “de la imprenta”, por 

ayudarnos con los marca páginas de recuerdo, y a Juan Lara por ayudarnos a colgar la 

banderola en la fachada de la Biblioteca. 

 

   

 

Vistas del taller “Mira y Toca” con el Marañón, el Quijote de corcho y el Diccionario de la pesca.  

   Celebración del  

Día del LIbro    



  

  

 

Liberación de los libros del Boookcrossing en el jardín, el hall y la cafetería 

 



    …                                                                                             …                                                                                                               

Se ha remodelado el espacio expositivo de la Biblioteca. Los objetos de las dos vitrinas, 

ubicadas en la planta baja, han sido reorganizados y completados con nuevos aparatos 

antiguos. Una colección de matraces, probetas, pipetas y vasos dosificadores antiguos 

de vidrio, se exhiben junto a varios aparatos de medición. 

      

 

Aspecto de las vitrinas expositoras 

Espacio expositivo 

de la Biblioteca 
 



  …                                                                                             ……                                                                                                                

 

Durante el pasado mes de abril, la Biblioteca ha vuelto a estar “a tope”, siendo uno de 

los Servicios de la Escuela con más afluencia diaria de alumnos. El préstamo de las 6 

salas de estudio, los portátiles y las calculadoras, una vez agotado el periódo de 

préstamo, estaban reservados. La mayoría de los días, había “cola” para acceder a un 

nuevo préstamo.  

El movimiento de proyectos, tesis, revistas y mapas en préstamo o consulta (más de 

600 préstamos al mes), y la información bibliográfica ha sido continuo. A pesar, del 

escaso personal con el que cuenta la Biblioteca (muchos de los días una sola persona 

por la mañana y otra por la tarde, cubriendo el horario de 8:30 h a 20:30 h.), el equipo 

de bibliotecarios ha realizado un gran esfuerzo personal y profesional. La Biblioteca, 

necesita una ampliación y refuerzo de personal, para poder garantizar la calidad en el 

funcionamiento de todos los servicios a la comunidad de la Escuela . 

 

 

Ocupación de la 

Biblioteca 



 

 

 

La biblioteca durante el mes de abril. 



  …                                                                                             …             …                                                                                                                

El horario extraordinario de las bibliotecas UPM para Mayo, Junio y Julio será el 
siguiente: 

ETSI Agrónomos: Mayo: 1*, 2*, 6, 7, 13, 14, 15*, 20, 21, 27, 28  Junio: 3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24, 25  Julio: 1, 2, 8, 9, 15, 16 

1* de mayo Fiesta del Trabajo, 2* de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid, 15* de mayo Fiesta de 
San Isidro 

Biblioteca Campus Sur, ETSI Industriales  y Biblioteca Aeroespacial: Mayo: 1*, 2*, 6, 7, 
13, 14, 15*, 20, 21, 27, 28  Junio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25  Julio: 1, 2, 8, 9, 15, 16 

1* de mayo Fiesta del Trabajo, 2* de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid, 15* de mayo Fiesta de 
San Isidro 

 Horario al público: 9:00 a 22:00 h. 

 

                                                                       .                                                                                                                                                                        

La Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid y la FECYT han adquirido la 

licencia nacional de la base de datos Scopus, base de resúmenes y de literatura 

revisada por pares de la empresa Elsevier. Cuenta con herramientas inteligentes que 

permiten controlar, analizar y visualizar la investigación académica. 

Es accesible vía Web para los suscriptores. Este recurso es la fuente de información 

sobre producción bibliométrica de varios rankings internacionales (ARWU, QS…) Entre 

las principales funcionalidades que ofrece Scopus destacan: métricas de  impacto 

(Scimago Journal Rank SJR y Source Normalized Impact Factor  per paper SNIP), 

posibilidad de crear un perfil de instituciones y autores de forma automática, 

corrección de perfiles de instituciones e investigadores online, Indice Hirsch para 

conocer el impacto de la producción de publicaciones, Citation Overview, exportación 

de datos a través de gestores bibliográficos y ORCID, identificador digital persistente. 

Horario extraordinario en 

bibliotecas  UPM 

Nueva 

suscripción  



En cuanto a su cobertura, Scopus ofrece: 

• Más de 21.000 revistas publicadas por más de 5000 editores internacionales. 

• Referencias citadas desde 1996. 

• Datos de producción científica de revistas de Salud, Ciencias Físicas, Ciencias de la 

Vida Ciencias Sociales. 

• 5.5 millones de memorias de congresos 

• Cobertura internacional; más de la mitad del contenido de Scopus proviene de 

Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico. 

• Actualización diaria 

• 40 idiomas diferentes 

• 3.715 Golden Open Access journals indexados. 

Estará accesible a través de la Web de la Biblioteca Universitaria (listado de bases de 

datos e Ingenio) con la posibilidad de consultar su “Guía de uso”.  Acceso directo 

en:  https://www.scopus.com/ 

   …                                                                                                                        …                                                                                                                     

En el pasado mes de abril, la Dirección de la Biblioteca recibió un correo de D. Faustino 

Rubio Pérez, alumno del Grado en Ingeniería Forestal. Reproducimos a continuación 

parte del mismo:  

 

“El motivo por el que le escribo es que un elevado número de compañeros de 

distintos cursos se queja actualmente por la escasa disposición de algunos libros 

(muy recomendables para superar varias asignaturas que se imparten en la 

titulación) entre las existencias de la biblioteca. Soy consciente de que ésta, 

actualmente se encuentra en una difícil situación que le dificulta la adquisición de 

nuevos títulos, y me gustaría saber si se podría hacer algo al respecto contando con 

el apoyo e inquietud de los alumnos, que aprecian profundamente el servicio que la 

biblioteca les presta (tanto como lugar de estudio como de préstamo de libros), con 

la intención de poco a poco ir facilitando la presencia de nuevos títulos en la misma. 

Después de consultarlo con los compañeros sugiero esta breve bibliografía como los 

títulos a priori más interesantes para nosotros, tema sobre el que estaría encantado 

de profundizar y contribuir a mejorar los recursos en caso de que fuera posible”. 

 

 

      Donaciones 

http://www.upm.es/UPM/Biblioteca?id=0ce302dae8e1c310VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://www.upm.es/UPM/Biblioteca?id=0ce302dae8e1c310VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://upm.summon.serialssolutions.com/#%21/
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Servicio%20de%20Biblioteca%20Universitaria/Recursos%20de%20informaci%C3%B3n/scopus_basico_abril_2017.pdf
https://www.scopus.com/


Faustino, nos sugería la compra de nuevos ejemplares de: 
 
Estadística. Guía práctica y ejercicios. Ayuga-Téllez, E., González García C., Martín 

Fernández S., Martínez Falero, E. 2013. Fundación del Valle Salazar.   

Vías Forestales: Planificación, trazado y diseño. José Elorrieta Jove, Emilio Ortega 

Pérez Y Belén Martín Ramos. 2016. Fundación del Valle Salazar.   

Ejercicios de Dendrometría, Dasometría y Epidometría. Sonia Condés Ruiz.  

2014. Fundación del Valle Salazar.   

 

La Biblioteca, desde hace varios años no tiene presupuesto económico, así que pidió la 

donación de los libros a la Fundación Conde del Valle de Salazar, que a través de D. 

Pedro Cifuentes y D. Miguel Ángel Pérez, ha donado dos nuevos ejemplares de cada 

título, que ya tenéis disponibles para consulta y préstamo. 

 

                                                                                               …                                                                                                                                                                                                                                           

Os recomendamos pasar por el hall del Rectorado y visitar la exposición “Ingeniería, 

prodigios y naturaleza en Macondo: conmemoración del 50º aniversario de Cien años 

de Soledad”,  que se podrá visitar hasta el 8 de mayo. En 2017 se cumple el 

quincuagésimo aniversario de la primera edición de “Cien años de soledad” del premio 

Nobel Gabriel García Márquez, una de las obras más traducidas y leídas en español. La 

Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, se suma a esta efeméride 

dedicando su exposición a esta novela fundamental de la literatura hispanoamericana 

y universal. 

 

Inauguración de la exposición por el Rector, el Vicerrector y la Directora de la Biblioteca Universitaria. 

  Exposición 

recomendada 



 

Foto de grupo de las directoras de las bibliotecas de la UPM el día de la inauguración de la exposición. 

El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el 

pueblo ficticio de Macondo, una historia que, a su vez, se ve influenciada por toda una 

evolución científica y tecnológica. En la exposición se recogen algunos de los párrafos 

de la novela relacionados con la Ingeniería y la Técnica, acompañados de libros que 

ilustran los “artilugios” a los que hace referencia el texto. La llegada del telégrafo o el 

ferrocarril, el uso de la máquina de coser y la exploración geográfica del entorno, son 

algunos de los hitos científicos-técnicos que recoge la novela y que se reflejan en la 

exposición. 

Nuestra biblioteca participa con el libro de Oswald Kerchove de Denterghem “Les  

palmiers: historie, inconographique, géographique, paléontologie, botanique, 

description…” del año 1878, y editado en Paris por J. Rothschild. Los grabados de gran 

calidad, a todo color de este libro, sirven para comprender la riqueza botánica en los 

alrededores de Macondo, descrita por García Márquez. Una de sus ilustraciones a 

color, ha servido como fondo del cartel anunciador de la exposición. 

 

      
Ilustraciones a color de “Les palmiers :histoire, inconographique, géographie, paléontologie, botanique, 

description, culture…” (Oswald Kerchove de Denterghe,  1878)   



  …………                            ……………………                               …                         

Las películas, tambien nos hacen soñar con bibliotecas, estas son lugares mágicos que 

despiertan nuestra imaginación y nos envuelven en mundos de fantasía, intriga o 

historias de terror. Son puntos de encuentro, lugares que sirven de refugio para 

algunos protagonistas y en los que suceden cosas increíbles. Estos espacios plagados 

de libros antiguos o modernos, cuentan con un encanto especial que algunos 

directores de cine han sabido aprovechar. 

Hemos visto a muchos personajes pasear por ellas. Da igual que fueran comedias, 

dramas o thrillers, la acción entre libros ha sido de lo más variada. Este mes de mayo, 

os presentamos dos de las bibliotecas, que todos tenemos en la memoria, la biblioteca 

y el scriptorium medievales de “El nombre de la rosa”, y la “ficticia” biblioteca que 

aparece en “Indiana Jones y la última cruzada” 

 

En “El nombre de rosa” (1986), los hechos ocurren en una abadía benedictina italiana, 

donde inexplicablemente uno de sus monjes ha muerto. Para investigar el suceso, 

deciden confiar en un monje franciscano, fray Guillermo de Baskerville (Sean Connery), 

quien llega a la abadía acompañado de su joven discípulo Adso de Melk (Christian 

Slater). Para el protagonista de esta historia, conocer la biblioteca y rescatar algunos 

de sus valiosos libros de un incendio, es el último acto de una vida dedicada a la 

búsqueda de la verdad.  

Umberto Eco menciona un libro mítico, La comedia, de Aristóteles, un libro que mata a 

quien lo lee porque sus páginas están impregnadas de un veneno letal y tan resecas 

que el lector no tiene más remedio que humedecerse con la lengua la punta del dedo 

para poder ojearlas.  

BIBLIOTECAS  

DE CINE    



El bibliotecario de El nombre de la rosa, es incapaz de destruir esta obra de Aristóteles 

que sabía probablemente perdida y encuentra la solución perfecta: que el mismo libro 

castigue con la muerte a quien se atreva a leerlo. 

 

Fray Guillermo de Baskerville y Adso de Melk en uno de los cubiculum de la biblioteca mirando un Beato de 

Liébana español. 

 

Fray Guillermo de Baskerville, ascendiendo por las laberínticas escaleras de la biblioteca de la abadía. 

 

 

 



 

La biblioteca recreada en la película de “Indiana Jones y la última cruzada” (1989), 

donde buscando a su padre, entran Indiana y la doctora Elsa Schneider en Venecia, 

tiene de biblioteca sólo la fachada, el interior se rodó en un decorado en los estudios 

Elstree en Inglaterra.  

La búsqueda de su padre que se encuentra desaparecido mientras seguía la pista del 

Santo Grial,  obliga a Indiana Jones a seguir las pistas que ha ido dejando su padre a lo 

largo de sus investigaciones. El guionista juega al comienzo de la película con el gag 

mediante el cual el arqueólogo, durante el transcurso de una clase, afirma que el 80% 

del trabajo de la arqueología se realiza en una biblioteca y continúa aseverando que 

nunca una X marca el lugar donde excavar.  

En la biblioteca, la víctima es un bibliotecario que mientras procede a sellar libros, se 

convierte en actor cómico durante los intentos de Jones de producir un agujero para 

entrar en las catacumbas que se hallan debajo de la biblioteca. Cada vez que el 

bibliotecario, de traje, pajarita, gafas, calvo y cara severa, sella, Jones produce un golpe 

en el suelo que el bibliotecario considera causado por el matasellos defectuoso. 

 



El exterior de la biblioteca recreada en la película, es la Chiesa de San Barnaba, que se 

encuentra en el Campo de San Barnaba, su interior no contiene libros sino bancos para 

los fieles en su nave central, seis capillas laterales y un ábside rectangular en el que se 

ofician los actos religiosos.  

 

Indiana señalando el número 10 en romanos, que señala la entrada a las catacumbas. 

 

 

Interior de la ficticia biblioteca veneciana. 

 


