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     Ya estamos aquí de vuelta         .                                                                                    

Volvemos a la rutina, adiós a la playa, al monte, a nuestro pueblo, a la siesta, a 

trasnochar, a no tener horarios y vivir relajados. Vuelta a las responsabilidades, a los 

horarios, a los exámenes y a las clases.  

Seguro que durante estos primeros días de septiembre diremos más de una vez “se 

acabó lo bueno”, “otra vez a empezar de cero”, “necesito otro mes de vacaciones”, 

“con lo bien que estaba yo en la playa”.  

¿Dónde está escrito que el final de las vacaciones sea el inicio de una condena? Todos 

tendemos a idealizar las vacaciones y a pensar en el resto de año como una serie de 

calamidades. Pero la realidad es que ni las vacaciones han sido tan perfectas ni las 

semanas que restan serán tan horribles. Así que ánimo, y a empezar de nuevo. Todo el 

personal de la Biblioteca estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. 
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     Donación                         .                                                                                                                                                                 

La Biblioteca ha recibido de D. Antonio López Lillo parte de su colección privada. Una 

vez comprobado en nuestro catálogo el número de volúmenes que tenemos en 

nuestro fondo bibliográfico, se han incorporado aquellos libros de los que sólo había 

uno o dos ejemplares o que eran nuevos, actualmente están en proceso de 

catalogación e indización, y en breve estarán disponibles en el catálogo para su 

consulta o préstamo.  

Los ejemplares duplicados serán ofertados, como siempre primero a los 

Departamentos, después a las bibliotecas de la UPM, y por último se pondrán a 

disposición de los usuarios de la Biblioteca. 

    El misterioso oso de peluche                      .                                     

En la Biblioteca ha sucedido un fenómeno paranormal. Sin saber cómo ni cuándo, en 

los ventanales de la Sala el Acebo (en la entreplanta) ha aparecido un oso de peluche 

que se asoma a la Sala de Lectura. El Oso, era conocido por el personal y alumnos, y 

vivía tan contento en un armario de la Sala El Acebo (es un regalo de un antiguo 

alumno). Parece ser que el oso se aburría, y ha decidido asomarse por la ventana. 

 



      Donación de fotos        .                                                                                    

Dª Paloma Gil, en representación de Botánica, ha donado a la Biblioteca 34 fotografías 

en blanco y negro de la inauguración de nuestra Escuela el día 12 de octubre de 1945. 

Ya las tenéis disponibles para su consulta en el Achivo Fotográfico. A día de hoy este 

archivo cuenta con más de 1.000 fotografías. 

   

 



 

 

 

 

Inauguración del bar, Perico Chicote le sirve un cóctel al Director de la nueva Escuela, D. Pío García Escudero 

 



    Archivo de prensa antigua     .       

Uno de los objetivos de la Biblioteca para 2016 ha sido la creación de un “Archivo de 

Prensa”. Este conjunto de documentos está formado por una serie de recortes de 

distintos periódicos del siglo pasado como el ABC, el YA, el PUEBLO, el ARRIBA, la HOJA 

DEL LUNES, el FARO DE VIGO, el ESPAÑOL, etc.  

Se ha realizado su catalogación e indización y ya están disponibles para su consulta. La 

mayoría de ellos pueden ser interesantes para un estudio histórico de la Escuela y de 

los Ingenieros de Montes. 

      Revista Montes                    .                                       

El Comité de Gestión del Colegio de Ingenieros de Montes y la Asociación de 

Ingenieros de Montes, vista la dimisión de la Directora de Montes, Dª Susana Leblic 

González, ha decidido nombrar como Director de la misma a D. Javier Gordo Alonso. 

El nuevo director de la revista es Doctor Ingeniero de Montes por la Escuela Superior 

de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, lleva más de 28 años 

como ingeniero de montes en la Junta de Castilla y León, donde ha desarrollado su 

labor profesional. Es experto gestor de montes y posee numerosas publicaciones 

científicas y divulgativas, así como numerosas comunicaciones y ponencias en 

congresos, seminarios y talleres, especialmente, aunque no exclusivamente, en el 

ámbito de la ecología, selvicultura y producción del pino piñonero. La solvencia 

humana, profesional y técnica de D. Javier Gordo es sobradamente conocida y es una 

garantía para la dirección de la Revista Montes. 

 



         Carta de Servicios                      .                                                    

La Biblioteca de la Escuela, en cumplimiento de los compromisos de la Carta de 

Servicios de la Biblioteca Universitaria de la UPM, ha proporcionado puntualmente en 

los primeros 6 meses del año datos para el informe estadístico del funcionamiento de 

dicha Carta de Servicios. Pese a los problemas que hemos tenido por la falta de 

personal,  la Biblioteca de Montes ha obtenido unos buenos resultados.  

 

 

 



     Actividad acreditable                     .                                                                         

Ya está abierta la inscripción para la actividad acreditable de biblioteca online de dos 
créditos ECTS: Curso de Acceso a la Información en Ingeniería y Arquitectura: 
aplicación práctica de los recursos de la Biblioteca Universitaria”. Más información en 
la Biblioteca. 

 



        Archivo digital UPM                                    .                                                    

En el mes de julio de 2016, el Archivo Digital UPM ocupó la posición 64 en el ranking 
de repositorios institucionales a nivel mundial que contiene 2.189 repositorios. 

   Exposición recomendada            .                                                    

Hasta el día 23 de octubre podéis ir a ver en CaixaForum Madrid la exposición 

“Impresionistas y modernos. Obras maestras de la Phillips Collection”. La obra social 

La Caixa acerca os acerca una de las colecciones privadas de arte moderno y 

vanguardista más importante del mundo, en la que se encuentran auténticas joyas de 

artistas como Goya, Manet, Courbet, Sisley, Van Gogh o Picasso, entre otros. 

La exposición permite recorrer la evolución del arte de los últimos siglos, desde el 

romanticismo al expresionismo abstracto. Es una oportunidad única de ver juntas las 

obras de los artistas más influyentes en la historia de la pintura de los últimos 200 

años. Duncan Phillips, empresario del metal, comenzó a coleccionar arte en 1921 

llegando a reunir 300 obras en la Phillips Memorial Gallery, por lo que se consideró el 

primer museo de arte moderno en Estados Unidos. Posteriormente se dedicó a 

coleccionar obras de sus artistas favoritos: Pierre Bonnard, Georges Braque, Paul Klee 

o Paul Cézanne. 

              

Hilaire-Germain-Edgar Degas (1834–1917), Bailarinas en la barra (1900) y Vincent Van Gogh, Casa en 
Auvers, (1890). The Phillips Collection, Washington D. C 



        Artículo de opinión                 .                         

Los bibliotecarios académicos y el apoyo a la investigación. 

Este artículo es resumen del escrito en colaboración de Antonio Luis Galán Gall, 

Director del área de bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha y publicado en 

biblioblog.org  

Estoy seguro de que nadie pone en duda la enorme evolución (¿revolución?) que las 

bibliotecas universitarias han desarrollado en las últimas décadas. Evolución en cuanto 

a su concepto,  en cuanto a las tareas que asumen, a sus objetivos y, muy en especial, 

en cuanto a sus servicios. 

Si hacemos un repaso de los servicios ofrecidos por nuestras bibliotecas, de los años 90 

a esta parte, nos encontramos con conceptos que a más de uno le hubieran parecido 

casi disparatados, y que hoy no sólo forman parte del quehacer cotidiano de los 

bibliotecarios, sino que, además, ocupan tal vez ya la mayor parte de nuestro tiempo, 

quizás porque otras tareas más “clásicas” han alcanzado unos elevadísimos niveles de 

automatización, con el consiguiente ahorro de costes y rentabilización del tiempo, al 

mismo tiempo que han surgido otras necesidades 

La implantación de estos nuevos modelos ha contado con factores favorables, pero 

también adversos. Entre los que lo han facilitado están, como decíamos, el elevado 

nivel de automatización de algunas tareas, el modelo Bolonia de 

enseñanza/aprendizaje y la implicación institucional de las universidades, que han 

hecho de la biblioteca el verdadero epicentro de nuestras instituciones. Pero, por 

encima de lo anterior, la magnífica implicación de los profesionales y su enorme 

formación y preparación. 

Esta formación, que comienza en las diversas facultades, y continúa a lo largo de la 

vida de la gran mayoría de nuestros profesionales, se debe en gran medida, al empeño 

de cada profesional por mantenerse formado, así como de las universidades por 

contar con los mejores profesionales.  



Otro factor, nada desdeñable, ha sido la cooperación entre bibliotecas y bibliotecarios, 

que toma forma, de modo muy especial, en la Red de Bibliotecas Universitarias (CRUE-

REBIUN) o en cada uno de los consorcios existentes. 

Hoy día nuestras bibliotecas universitarias cuentan con personas magníficamente 

preparadas para realizar las tareas más tradicionales de una biblioteca, pero también 

aquellas que se han incorporado a nuestra rutina en los últimos años: marketing y 

difusión, evaluación de servicios y gestión de la calidad, responsabilidad social, apoyo a 

la docencia, servicios de apoyo a la investigación y un larguísimo etcétera que no cabe 

aquí detallar. 

La investigación, como una de las misiones fundamentales de la universidad, junto con 

la docencia, necesita de una serie de recursos que no se limitan a los concretos de 

cada proyecto o de cada campo del conocimiento científico. Recursos comunes e 

inherentes al hecho mismo de investigar, hacer visibles los resultados del trabajo 

realizado, y conseguir que, por diversos medios, ese resultado sea conocido y 

reconocido por la sociedad.  

Facilitar que esto sea posible, es también tarea de las bibliotecas, que hoy día ofrecen 

a las comunidades universitarias y a las propias instituciones, servicios como: apoyo 

para la evaluación de la actividad investigadora, manejo de fuentes para la evaluación 

de la producción científica, apoyo para la acreditación y la obtención de sexenios de 

los investigadores, formación para el uso de recursos bibliográficos y herramientas, 

formación y gestión de la Propiedad Intelectual, ayuda para publicar mejor, con más 

visibilidad y proyección y por supuesto, estudios e informes bibliométricos que ayudan 

a que la universidad conozca mejor el impacto de la investigación de su personal, y de 

su posicionamiento en rankings universitarios, posibilitando su mejora. 

Aunque resulte un tanto reiterativo, debo insistir: si esto es posible, con unos niveles 

de calidad además indudables, se debe, fundamentalmente, a que los profesionales 

que prestan sus servicios en las bibliotecas universitarias, son conscientes de la 

importancia que estos servicios tienen para su comunidad y, en consecuencia, su 

propia formación para gestionarlos. Es, precisamente, su vocación de servicio, lo que 

ha llevado a su implantación generalizada.  

Los bibliotecarios académicos, universitarios en su inmensa mayoría, asumimos los 

retos que las nuevas necesidades de nuestras instituciones nos demandan, y lo 

hacemos con una enorme capacidad de innovación y de aprendizaje, adelantándonos, 

en la mayoría de las ocasiones, a que las propias universidades nos lo exijan. No se 

trata de crear necesidades, sino de anticiparnos a ellas y afrontarlas con enorme 

profesionalidad y dedicación. 


