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Estadísticas Unidades Técnicas CCHS 
 
 
 

Biblioteca 

• 27 personas 

• 18 mujeres 

68% MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: Si 
 
 

Unidad de análisis estadístico (UAE) 

• 3 personas 

• 2 mujeres 

66,6% MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: SI 
 
 

Unidad de apoyo a la edición de revistas 

• 6 personas 

• 4 mujeres 

66,6% MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: NO 
 
 

Unidad de bases de datos 

• 6 personas 

• 2 mujeres 

44,4% MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: SI 
 
 

Unidad de divulgación, cultura científica y edición digital 

• 9 personas 

• 4 mujeres  

 44,4%  MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: NO 
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Unidad de sistemas de información geográfica y humanidades digitales 

(SIGyHD) 

• 7 personas 

• 5 mujeres 

71,4% MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: Si 
 

 

Unida de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 
 11 personas 

 1 mujer  

 
9.09% MUJERES 

¿Es mujer la responsable?: NO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Base de Datos de personal CCHS- 8 de marzo 2023) 
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Nombre y apellidos: María del Pilar Martínez Olmo 

 

Nombre del cargo que ocupas Responsable de biblioteca 

 

Las razones tus funciones La biblioteca gestiona una amplia colección bibliográfica y 

documental que necesita de muchos profesionales. El puesto de responsable tiene como 

objetivo hacer posible que la colección esté actualizada, segura y disponible para que los 

usuarios-investigadores puedan hacer uso de ella. El trabajo diario se centra en el diseño 

de proyectos de mejora, la ejecución de actividades técnicas en colaboración con otros 

bibliotecarios y en la coordinación de un equipo de profesionales que con su trabajo hacen 

posible que la biblioteca funcione hoy y permanezca en el futuro, apoyando también a los 

investigadores en sus nuevas necesidades de información. 

 

Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 

Facilitamos el acceso a las fuentes primarias que necesitan los científicos de 

humanidades para su trabajo. Apoyamos la difusión de sus resultados de investigación y 

el cumplimiento de los compromisos de sus proyectos. Ofrecemos un clima de 

colaboración y confianza para desarrollar actividades junto con los investigadores. 
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Nombre y apellidos: Sylvia Fernández Gómez 

 

Nombre del cargo que ocupas: Responsable del servicio Apoyo a la investigación: acceso 

abierto de la BTNT 

 

Las razones tus funciones: Ayudar a los investigadores con todo lo relacionado al acceso 

abierto, publicaciones, datos de investigación, planes de gestión de datos, cláusulas de 

acceso abierto en los contratos, perfiles personales y de proyectos, volcado de 

publicaciones en Digital.CSIC, información sobre las políticas de acceso abierto de 

editoriales y revistas, etc. 

 

Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 

En un momento en el que el acceso abierto está adquiriendo mucha importancia en la 

investigación (tanto en la difusión de la propia investigación como en su evaluación), 

consideramos importante que los investigadores dispongan de un apoyo desde la 

biblioteca que les facilite la transición hacia el acceso abierto y les ayude a resolver las 

dudas que les surjan sobre este tema. 
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Carmen María Pérez-Montes Salmerón (Carmela) 

Vicedirección de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CCHS-CSIC (VD) 

Las razones funciones y una visión de la trayectoria 

La VD asiste a la dirección en las funciones propias de ese cargo, la sustituye y la representa en 

su ausencia. Es una especie de nexo de unión entre la dirección de la biblioteca y las incidencias 

en el funcionamiento de la biblioteca en su infraestructura y con los usuarios. 

La vicedirección tiene un papel de coordinación y supervisión de los trabajos de los distintos 

departamentos y servicios de acuerdo con los planes de trabajo y las directrices emanadas de la 

dirección. De forma directa me he ocupado de los departamentos de servicios y de tecnología 

de la biblioteca en la mayor parte de mi trayectoria. En estas líneas desde esta posición he tenido 

la oportunidad de hacer propuestas que han permitido el desarrollo de servicios de apoyo a la 

investigación, adaptándolos a las necesidades y requerimientos de la investigación e incluso 

adelantándolos a ellas. Algunos de ellos son los servicios de evaluación científica de Acceso 

Abierto, de difusión y divulgación, de asesoría como la biblioteca con tu proyecto. O Servicios de 

apoyo a la investigación http://biblioteca.cchs.csic.es/apoyoinv.php 
 

Esta posición también me ha permitido promover el desarrollo de propuestas técnicas para la 

organización de la información interna, la difusión y la formación a través de los portales web. 

Productos y herramientas que hoy están al servicio de todos disponibles desde nuestra web 

http://biblioteca.cchs.csic.es/ y que nos han permitido innovar y seguir creciendo en beneficio 

de los servicio para la investigación. Como ejemplo ahí quedan para la formación la colección de 

infografías de Tu biblioteca te ayuda http://biblioteca.cchs.csic.es/infografias_apoyo.php 
 

Por otra parte, este puesto tiene delegada la gestión del equipo en lo relativo a organización de 

recursos humanos y materiales asignados a departamentos y es responsable de ejecutar los 

proyectos encomendados por la dirección de acuerdo a los objetivos definidos en cada plan 

estratégico. 

En estos momentos la Vice dirección, está inmersa en un proyecto de reorganización de los 

espacios físicos de la colección bibliográfica y documental, propuesta enmarcada en el actual 

plan estratégico de la biblioteca. Este trabajo se hace necesario tras los primeros 15 años de vida 

de esta biblioteca en los que la colección no ha dejado de crecer. Se busca mejorar la actual 

instalación de la documentación de depósito, agilizar la localización y contar con el espacio 

necesario para crecimiento ordenado de la colección en la próxima década. Una colección que 

ha merecido por su valor, diversidad y riqueza el reconocimiento Bien de Interés Cultural en 

2014 http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/ 
 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/apoyoinv.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/
http://biblioteca.cchs.csic.es/infografias_apoyo.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/


Estudio Mujeres Unidades Técnicas CCHS-CSIC 

Madrid 8 de marzo de 2023  

P á g i n a  6 | 12 

 

Nombre y apellidos: Vanesa Romero Arquero 

 

Nombre del cargo que ocupas: Técnica de biblioteca y documentación en el 

Departamento de Gestión de la colección. Proceso técnico. 

 

Las razones tus funciones: 

 

- Proceso técnico de las monografías ingresadas en la biblioteca: catalogación, 

clasificación, securización, tejuelado y colocación de los ejemplares en las salas de libre 

acceso y en el depósito. 

- Mantenimiento del catálogo mediante la modificación y depuración de los registros 

bibliográficos de nuestra biblioteca. 

 

Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 

 

- Mi función tiene como finalidad organizar la colección y poner a disposición de los 

usuarios/investigadores los fondos existentes en nuestra biblioteca para su consulta. 

- El mantenimiento del catálogo mediante la mejora de registros bibliográficos 

contribuye a una mejor y más efectiva recuperación de los documentos de nuestra 

biblioteca por parte de los usuarios. 
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Nombre y apellidos: Susana M.ª García Vargas 

Nombre del cargo que ocupas: Editora técnica CCHS 

Las razones tus funciones: 

1. Apoyo a la publicación de revistas de los institutos del CCHS, prestando especial 

atención a los procesos que puedan ayudar al aumento y a la mejora de la presencia de 

estas publicaciones en las bases de datos y sistemas de información internacionales (Web 

of Science, SCOPUS, ERIH Plus, Latindex) y nacionales (ÍnDICEs CSIC, REDIB, 

Dialnet, Sello de calidad FECYT). 

 

2. Homogeneización de los procesos de producción de revistas en el CCHS. 

 

3. Control de calidad de las revistas previo a la impresión o edición en línea. 

 

4. Gestión con las imprentas, envío de textos y revisión de pruebas de imprenta. 

 

5. Gestión de labores editoriales con Editorial CSIC. 

 

6. Gestión de la información relativa al proceso completo de producción, desde la 

recepción de las contribuciones hasta su publicación. 

 

7. Correspondencia con autores. 

 

Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 

 

En primer lugar, el asumir la responsabilidad de la gestión científica de las revistas 

permite mantener o incrementar el prestigio e impacto académico que reciben estas 

publicaciones. 

 

Y, en segundo lugar, el poder profesionalizar determinadas tareas del proceso de 

producción editorial donde el apoyo técnico a los investigadores internos o externos al 

CCHS toma un carisma de relaciones y sinergias que van más allá de la propia labor como 

personal especializado técnico. 
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Nombre y apellidos (Nuria Hermida Jiménez / extensivo a mis compañeras.. 

 

Isabel del Bosque González / Lourdes Martín-Forero /Cristina Corral Sánchez / Julia 

Martínez-Atienza 
 

Nombre del cargo que ocupas: Técnica I+D+I en la Unidad de sistemas de información 

geográfica y humanidades digitales (SIGyHD) 

 

Pequeña descripción de tus funciones: 

 

Diseño e implementación de proyectos SIG en Humanidades y Ciencias Sociales. 

Diseño y creación de Bases de Datos geográficas y textuales. 

Creación y almacenamiento de metadatos en humanidades digitales. Difusión a través 

de servicios web estándar. 

 

Geoportales científicos en Internet: Geovisores y Web Mapping. 

 

........ 

 

Cita un par de razones por las que tu función es importante para el apoyo de la 
investigación: 

 

Incorporar la visualización geospacial de los datos, facilita el proceso de interpretación 

de los datos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Digitales y facilita la 

difusión de los resultados científicos a los ciudadanos 

 

Acompañar y facilitar la investigación aplicada, en un entorno de ciencia abierta, 

“centrada en los datos”, desarrollando y utilizando para ello herramientas open source 
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Nombre y apellidos: Salomé Zurinaga 

Nombre      del      cargo      que      ocupas:      Técnica      de      Biblioteca      y    documentación 

 
Las razones tus funciones: son variadas dada carga de trabajo de la unidad, desde montar una 

exposición, renovar la señalética del edificio hasta preparar un Taller de Humanidades a 

coordinar y canalizar el número de participantes en talleres de la Semana de la Ciencia o la Noche

 de los Investigadores. 

 
Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 

Ayudamos a difundir y divulgar los resultados de diferentes investigaciones en contextos de 

educación primaria y secundaria, lo cual es muy gratificante. Quizá con ello abramos futuras 

vocaciones de Humanidades, si bien es verdad, que son carreras muy feminizadas, no sucede lo 

mismo con los últimos tramos de la investigación. No hay más que ver el gráfico de tijera de la 

Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. Si desde edades tempranas las niñas tienen donde mirar, 

es más fácil que se animen. No faltan tanto mujeres que investiguen como que se conozcan sus 

investigaciones. 
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Nombre y apellidos: Ángeles Maldonado 

 
 

Nombre del cargo que ocupas: En este momento no tengo ningún cargo. Fui Responsable de 

Ciencias Sociales en las Bases de Datos del CSIC y Responsable de Cursos en el CINDOC. 

 
Las razones tus funciones: En este momento me encargo del Directorio de Personal del CCHS y 

de la Librería del CSIC en el CCHS, aunque pienso que dado mi nivel y mi experiencia profesional 

debería de desarrollar funciones de mayor responsabilidad dentro de mi especialización 

profesional. 

 
Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: Con 

respecto al Directorio de Personal diré que es una herramienta importante para difundir la labor 

del personal del CCHS. 
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Nombre: Marta Jiménez 

 

Nombre del cargo que ocupas: Técnica en la Unidad de Cultura Científica 

 

Las razones tus funciones: Realizo labores de divulgación y comunicación de la labor 

científica que se hace en todos los Institutos del CCHS. 

 

 

Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 

Me parece muy importante que todo lo que se lleva a cabo en el CCHS lo sepa la sociedad 

en general, que llegue a todas las edades y capas sociales. También entra dentro de 

nuestras funciones explicar la carrera científica a estudiantes e intentar atraerles hacia la 

investigación. 
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Nombre: Isabel Fernández 

 

Nombre del cargo que ocupas: Técnica en la Unidad de Cultura Científica 

 

Las razones tus funciones: Ayudo a comunicar a la sociedad los métodos y los 

resultados de las líneas de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC 

en Madrid. Impulso su comunicación digital, audiovisual y en redes sociales, así como la 

presencia en medios de comunicación. 

 

 

Cita las razones por las que tu función es importante para el apoyo de la investigación: 
Mi trabajo contribuye a crear cultura científica, a desarrollar el pensamiento crítico, así como a 

lograr el apoyo a la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Todo ello pasa 

necesariamente por la comunicación. De poco sirven los hallazgos científicos si no son conocidos 

 

 


