
Directrices orientativas para expresar la filiación institucional de los miembros de
la Escuela en Documentos de I+D+I

La creación de la nueva Escuela supondrá la total extinción de sus precedentes en 2017, lo que aconseja  la
pronta adopción de criterios unificados que  orienten a  sus  miembros sobre cómo citar  su nueva filiación
institucional en cuantos documentos  publiquen con trabajos de I+D+I.

Para unificar los criterios y asesorar a los miembros de la Escuela sobre cómo escribir su filiación
institucional, los Subdirectores de Investigación de las dos Escuelas a extinguir han elaborado estas
Directrices, que pueden resumirse en una sencilla recomendación a los autores: La filiación debería incluir
siempre los términos “MONTES” y “Universidad Politécnica de Madrid”, añadiendo el término “Spain” y el
nombre de la Escuela en inglés cuando se publique en lengua inglesa.

Estas Directrices están basadas en los acuerdos de la Junta de Escuela de 18 de Octubre, en la que se
aprobaron tanto los elementos gráficos y literarios de su imagen institucional, como las directrices para su
utilización. Así mismo, este documento asume el criterio del Vicerrectorado de Comunicación por el que,
incluso en las publicaciones en inglés, para citar a nuestra Universidad debe utilizarse su denominación
oficial en español: “Universidad Politécnica de Madrid”.

Si bien estas Directrices no son de obligado cumplimiento, su uso es muy recomendable, ya que la
unificación en un criterio sencillo facilitará la búsqueda bibliográfica del I+D+I de la Escuela, lo que
redundará en el prestigio científico-técnico internacional de la Institución, y por extensión en el de sus
miembros.

En Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil dieciséis.

José Ramón González Adrados y Ramón Elena Rosselló (Subdirectores ETSIM y EUITF)



1. Filiación en Artículos de Revistas, Capítulos de libros, Comunicaciones y
Ponencias a Congresos (resúmenes y paneles) escritos en español:

Se   podrán  incluir los siguientes términos:

1) Identidad del autor: Nombre,  Apellido 1º (*), Apellido 2º (**)

2) Grupo de Investigación: Nombre en Español (**)

3) Departamento: Nombre en Español (**)

4) Centro: MONTES (*) (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural) (**)

5) Universidad: Universidad Politécnica de Madrid (*) (UPM) (**)

[(*) Términos muy convenientes; (**) Términos opcionales]

Ejemplos:

 Filiación mínima oficial: Contiene los términos que, como mínimo, deben darse.

José García Pérez, MONTES,  Universidad Politécnica de Madrid.

 Filiaciones ampliadas: Contienen, junto a la filiación mínima,  algunos de los términos opcionales.

José García Pérez, Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, MONTES,
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

José García Pérez, Grupo  de Ecología y Paisaje, MONTES (ETSI de Montes, Forestal  y del
Medio Natural), Universidad Politécnica de Madrid.

José García Pérez, Grupo de Ecología y Paisaje, Departamento de Ingeniería y Gestión
Forestal y Ambiental, MONTES (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural),
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

 Filiación máxima completa: Contiene  el máximo número de términos a consignar.

José García Pérez, Grupo de Ecología y Paisaje, Departamento de Ingeniería y Gestión
Forestal y Ambiental, MONTES (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural),
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).



2. Filiación en Artículos de Revistas, Capítulos de libros, Comunicaciones y
Ponencias a Congresos (resúmenes y paneles) escritos en inglés:

Se   podrán  incluir los siguientes términos:

1) Identidad del autor: Nombre, Apellido 1º (*), Apellido 2º (**)

2) Grupo de Investigación: Nombre en Inglés (**)

3) Departamento: Nombre en Inglés (**)

4) Centro: MONTES (*) (School of Forest Engineering and Natural Environment) (*)

5) Universidad: Universidad Politécnica  de Madrid (*) (UPM) (**)

6) País: Spain (*)

[(*) Términos muy convenientes; (**) Términos opcionales]

Ejemplos:

 Filiación mínima oficial: Contiene los términos que, como mínimo, deben darse.

José García Pérez, MONTES (School of Forest Engineering and Natural Environment),
Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

 Filiaciones ampliadas:  Contienen la filiación mínima más algunos términos opcionales

José García Pérez, Department of Forest and Environmental Engineering and Management,
MONTES (School of Forest Engineering and Natural Environment), Universidad Politécnica de
Madrid, Spain.

José García Pérez, Ecological Landscape Research Group, MONTES (School of Forest
Engineering and Natural Environment), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Spain.

José García Pérez, Ecological Landscape Research Group, Department of Forest and
Environmental Engineering and Management, MONTES (School of Forest Engineering and
Natural Environment), Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

 Filiación máxima completa: Contiene el máximo número de términos a consignar.

José García Pérez, Grupo  de Ecología  y  Paisaje,  Departamento de Ingeniería y Gestión
Forestal y Ambiental, MONTES (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural), Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), Spain.



3. Filiación iconográfica en Paneles y Presentaciones con diapositivas:

Como logotipos institucionales se recomienda la utilización de uno de los aprobados en Junta de
Escuela:

Logotipo Completo Logotipo Inicial

Junto al logotipo, los autores pueden utilizar uno o dos de los siguientes: escudo de la Universidad y/o
escudo histórico corporativo de la Escuela.

Todos los logotipos y escudos se encuentran en el repositorio de la Universidad Politécnica en su
página web: www.upm.es/UPM/CanalUPM/IdentidadGrafica/LogosPlantillas


