
La Gaceta 
 

Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural 
 

 

                                       

 

                        

Nº 31 

Diciembre 

2018 

Buscadores 

académicos 

La biblioteca informa 

de sus horarios 

semanalmente 

Jornadas bibliotecas  

Exposición 

recomendada 

Nuevos titulados 



.                                                                                                                                              .                                                                                                                                                  

 

.                                                                                                                                    .                                                                                                                                                  

Desde el día 15 del mes de noviembre, la Biblioteca en la página web de la Escuela, en los corchos de 

entrada a la misma, en los mostradores de préstamo y en la vitrina de la Sala de Descanso viene 

informando a todos sus usuarios con antelación de los cierres que puedan ocasionarse por necesidades 

del servicio debido a la falta de personal. 

Horario extraordinario 

bibliotecas UPM 

Diciembre 

Nueva información sobre el 

horario semanal de la biblioteca 

Montes/Forestales 
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El día 29 de noviembre, a las 18:00 horas, y bajo la presidencia del Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se celebró en el Salón de Actos de la Escuela (Edificio Forestales) el tradicional 

Acto Académico en el que se entregaron los Diplomas de la Carrera a todos los Titulados que 

terminaron sus estudios durante el curso 2017/18 y que constituyen la CLXI Promoción de Ingeniero 

de Montes, III promoción del Máster en Ingeniería de Montes, II promoción del Máster en Gestión del 

Turismo Ecológico y Sostenible y IV promoción Máster “El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión”.  

Desde la Biblioteca felicitamos a todos ellos. 

 

 

Nuevos titulados de 

la Escuela 
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Los días 19 y 20 del mes de noviembre se celebraron XIII Jornadas de Comunicación de las Bibliotecas 

UPM, que este año se han celebrado en la Biblioteca de ETS Arquitectura.  

Destacamos la siguientes ponencias: “Sistemas de Gestión de la Investigación: sistemas CRIS de la 

Universidad. Portal IMarina en la UAM” “Biblioteca ETS Arquitectura ¿Qué hacemos? Visita guiada”, 

“Paso de Politécnica 2.0 a SharePoint: cuestiones básicas”, “Miss Congeniality: un año como 

biblioteca universitaria más innovadora #selloCCB2017 #readytoreadyfor #worldpeace”, “Reserva de 

salas en Línea en las bibliotecas de la UPM: un nuevo prototipo de trabajo” y “La Biblioteca, aliada 

para la difusión de las colecciones de museos universitarios: el caso del Museo y la Biblioteca de la 

ETSI Telecomunicación”. 
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D. Alberto Pardos ha donado a la biblioteca un ejemplar de su libro “23 estampas forestales”, para 

vuestro interés, también se encuentra disponible a libre acceso en  la web de la Real Academia de 

Ingeniería en el siguiente enlace:  

  

http://www.raing.es/es/publicaciones/libros/23-estampas-forestales-bosques-montes-e-ingenier-de-

montes 

 

XIII Jornadas de Comunicación 

Interna Bibliotecas UPM. 

23 estampas 

forestales 

http://www.raing.es/es/publicaciones/libros/23-estampas-forestales-bosques-montes-e-ingenier-de-montes
http://www.raing.es/es/publicaciones/libros/23-estampas-forestales-bosques-montes-e-ingenier-de-montes
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Google es el buscador a nivel mundial, pero le falla algo. Y ese algo es la fiabilidad de la información 

que recupera. Casi nada. Google indexa infinidad de sitios web sin tener en cuenta la veracidad de los 

contenidos, además muestra los resultados de las búsquedas en función de intereses propios 

(publicidad) y en función de su algoritmo para la ordenación de los resultados, hechos que hacen que a 

la hora de realizar un trabajo académico, obligan  a ir muy atento y separando lo importante y 

pertinente de lo que no lo es en el buscador.  

Desde la Biblioteca os recomendamos varios buscadores académicos que pueden ser de interés para 

vosotros. 

SciELO 

SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un modelo 

para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Especialmente 

desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo 

y particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para 

asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica. 

 

 

 

Buscadores 

académicos 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es


Dialnet 

Dialnet es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas y 

cuenta con diversos recursos documentales: artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, 

actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Su objetivo es integrar el mayor 

número posible de recursos, buscando en la medida de lo posible el acceso a los textos completos de 

los mismos, apostando claramente por el acceso abierto a la literatura científica. 

 

World Wide Science 

WorldWideScience.org es una puerta a la ciencia global compuesta de bases de datos y portales 

científicos nacionales e internacionales. WorldWideScience.org acelera el descubrimiento científico y 

el progreso al proporcionar una ventans de búsqueda de bases de datos de todo el mundo. Es 

multilingüe y proporciona en tiempo real la búsqueda y la traducción de la literatura científica 

globalmente dispersa. 

 

https://dialnet.unirioja.es/
http://worldwidescience.org/


Scholarpedia 

Scholarpedia es una enciclopedia de acceso libre de textos revisados y mantenidos por expertos 

académicos de todo el mundo. Scholarpedia se inspira en Wikipedia y tiene como objetivo 

complementarla al proporcionar tratamientos en profundidad de temas académicos. Los artículos de 

Scholarpedia están revisados por pares y sujetos a curación de expertos. 

 

Academia.edu 

Academia.edu es una plataforma para que los académicos puedan compartir sus trabajos de 

investigación. La misión de la compañía es acelerar la investigación del mundo. Los académicos utilizan 

a Academia.edu para compartir sus investigaciones, supervisar los profundos análisis de todo el 

impacto de sus investigaciones, y realizar su seguimiento. Hay más de 33 millones de académicos 

inscritos, y que han añadido más de 10 millones de artículos y casi 2 millones de investigaciones.  

Springer Link 

Springer Link proporciona a los investigadores acceso a millones de documentos científicos de revistas, 

libros, series, protocolos y obras de referencia. 

 

http://www.scholarpedia.org/
https://www.academia.edu/
http://link.springer.com/


Refseek 

RefSeek es un motor de búsqueda en la web para estudiantes e investigadores que tiene como 

objetivo hacer que la información académica sea de fácil acceso. RefSeek busca en más de mil millones 

de documentos, incluyendo páginas web, libros, enciclopedias, revistas y periódicos. Ofrece a los 

estudiantes una amplia cobertura de materias sin la sobrecargar de información de un motor de 

búsqueda general, incrementando así la visibilidad de la información académica e ideas convincentes 

que a menudo se pierden en una maraña de enlaces patrocinados y resultados comerciales. 

 

 

 

Microsoft Academic 

Descubre lo que necesitas con rapidez entre más de 80 millones de publicaciones. La búsqueda 

semántica te proporciona resultados altamente relevantes de contenido académico actualizado 

continuamente. 

 

 

http://www.refseek.com/
http://academic.research.microsoft.com/


JURN 

JURN es una herramienta de búsqueda única para encontrar artículos académicos y libros gratuitos. 

Ofrece una amplia cobertura de revistas electrónicas de las artes y las humanidades, y del mundo 

natural y la ecología. JURN aprovecha toda la potencia de Google, pero centra su búsqueda a través de 

un índice curado y hecho a mano que ha sido desarrollado y perfeccionado durante seis años. 

 

Ciencia.Science.gov 

Ciencia.Science.gov busca en más de 60 bases de datos y en más de 2.200 sitios web de 15 agencias 

federales, ofreciendo 200 millones de páginas de información científica de gran autoridad de EE.UU., 

incluyendo resultados de investigación y desarrollo. 

 

https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=017986067167581999535:rnewgrysmpe#gsc.tab=0
http://ciencia.science.gov/


BASE 

BASE (Bielefeld Academia Search Engine) es uno de los motores de búsqueda más voluminosos del 

mundo, especialmente para los recursos web académico de acceso abierto, desarrollado por la 

Biblioteca de la Universidad de Bielefeld. BASE ofrece más de 80 millones de documentos de más de 

4.000 fuentes. Se puede acceder a los textos completos de aproximadamente el 60-70% de los 

documentos indexados. 

 

ScienceResearch.com 

ScienceResearch.com es un motor que pone disposición del público su tecnología para buscar por la 

web profunda y devolver así resultados de calidad (en tiempo real) mediante la presentación de 

resultados de otros motores de búsqueda. Devuelve resultados de 300 colecciones de ciencia y 

tecnología, eliminando los resultados duplicados y mostrándolos por relevancia con respecto a la 

búsqueda. 

 

http://www.base-search.net/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
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A partir del día 29 de noviembre y hasta el día 19 de mayo, y coincidiendo con el V Centenario del 

fallecimiento de Da Vinci, Madrid acoge la exposición  “Leonardo da Vinci: los rostros del genio”, un 

recorrido de más de mil metros cuadrados en dos sedes: la Biblioteca Nacional de España y el Palacio 

de las Alhajas de la Fundación Montemadrid.  

Por primera vez la Biblioteca Nacional de España abre su vestíbulo como espacio expositivo, 

comisariado por Christian Gálvez, para que el visitante pueda ver reconstrucciones de máquinas 

presentes en los Códices Madrid I y Madrid II, dos de las grandes joyas de la BNE.  Algunas de las 

piezas que pueden verse son la réplica de uno de los principales proyectos que Leonardo acometió, el 

enorme caballo diseñado para Ludovico Sforza y alguno de sus ingenios que cobran vida y se 

materializan mientras se observan documentos con 500 años de antigüedad.  

Los posibles rostros de Leonardo se muestran en la otra de las sedes de la muestra, el Palacio de las 

Alhajas. El recorrido toma forma a través de espectaculares ejemplos de realidad virtual y mixta, así 

como grabados que formaron parte de distintos libros publicados a lo largo de la historia sobre su vida 

y su obra.  

EXPOSICIÓN 

RECOMENDADA 

LEONARDO DA VINCI  

Los rostros del genio 

 



Como colofón del recorrido, la Tavola Lucana, el retrato descubierto por el historiador Nicola 

Barbatelli en 2009 y del que los expertos consideran que es el único que reúne todas las condiciones 

(históricas, literarias, artísticas y científicas) para representar al maestro florentino. 
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Desde hace ya más de 20 años, la Biblioteca recibe a la Navidad con su Belén y con el árbol. Desde aquí 

queremos dar las gracias a los alumnos “de los pinos”, que todos los años nos regalan el abeto. 

Nuestro árbol, todavía tiene adornos hechos por antiguos alumnos, como piñas, lapiceros hechos con 

ramitas, etc. A ver si este año, se anima algún alumno y nos trae un adorno nuevo. 

Todo el personal de la Biblioteca os desea unas felices 

Navidades, que nos toque algo de Lotería y una buena 

entrada en el 2019. 

Ya es Navidad en 

la Biblioteca 


