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Os recordamos que ya tenéis disponible el préstamo de las 12 taquillas que amablemente la 

Delegación de Alumnos cedió el año pasado a la Biblioteca y que hemos situado en la Sala de 

Descanso. Para tomar prestada una taquilla, será necesario el carnet de alumno. Si tenéis alguna duda 

sobre el uso de las mismas, no dudéis en acudir a nosotros. Aunque este nuevo servicio que presta la 

Biblioteca, supone un esfuerzo por parte del escaso personal bibliotecario, creemos que será de gran 

utilidad para nuestros usuarios. 

Préstamo de taquillas 

Ampliación del horario 

bibliotecas UPM 

Octubre  



                                                                                                                  . 

Desde la Biblioteca damos nuestra más sincera enhorabuena a la Delegación de Alumnos de nuestra 

Escuela por el número 500 de El Leño, 500 números son ¡muchos números!, ojala podamos celebrar el 

número 1.000. Mucho ánimo a todo el equipo de redacción. “Todo llega en su momento, solo hay que 

saberlo esperar”. 

 

                                                                                                                                         . 

La Universidad Politécnica de Madrid lanza un concurso de fotografía a través de la red social Twitter 

con el fin de crear un catálogo de imágenes sobre ciencia, tecnología e innovación en la UPM. El 

concurso estará abierto hasta el 21 de octubre y para participar es necesario pertenecer a la UPM y 

tener una cuenta de Twitter. Habrá tres premios del jurado y uno del público, en total 800€. 

Las fotografías deben reflejar resultados, situaciones, personas, lugares, equipamientos, etc. 

relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación que se llevan a cabo en la UPM. Para más 

información:  fototech@upm.es 

 

 ¡Felicidades ¡  

Leño 

Concurso de fotografía 

sobre ciencia y tecnología 

UPM 

mailto:%20fototech@upm.es
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Guía didáctica para la elaboración de un trabajo académico/ Ramiro Durán Martínez, Alejandro 

Gómez Gonçalves, Miguel Elías Sánchez Sánchez (coords.), Zamora: Iberoprinter, 2017 

En esta publicación, se sintetizan los principales aspectos que todo estudiante debería conocer a la 

hora de elaborar un trabajo académico.  Su objetivo es ayudar a los estudiantes universitarios en el 

momento en que han de enfrentarse a la elaboración de un trabajo académico, ya sea un Trabajo de 

Fin de Grado (TFG), Trabajo de Fin de Máster (TFM) o cualquier otro estudio de similar naturaleza. Se 

estructura en 5 capítulos: trabajo académico: fundamentos generales, desarrollo de un trabajo 

académico, redacción de un trabajo académico, para saber más y un mapa visual. Se accede a la 

publicación en la siguiente URL:  

 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/132754/1/dpee_Gu%C3%ADatrabajoacad%C3%A9mico.

pdf    

                                                                                                                                                  .                                                                                                                                        

AGRESTA coordina las jornadas anuales de divulgación del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, que en esta edición tienen como lema “Aire y agua en el Parque Nacional”. Estas 

jornadas, que se desarrollarán durante cuatro días (de 18 a 21 de octubre de 2017), incluyendo una 

salida de campo, están organizadas por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, colaborando 

además la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural (ETSIMFMN) de 

la UPM. El lugar de celebración será en el Aula de Seminarios del Edificio de Forestales.  

Libro recomendado 

Guía didáctica para la elaboración 

 de un trabajo académico 

Jornadas  

Aire y agua en el Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/132754/1/dpee_Gu%C3%ADatrabajoacad%C3%A9mico.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/132754/1/dpee_Gu%C3%ADatrabajoacad%C3%A9mico.pdf
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/
http://www.montesymedionatural.upm.es/


El objetivo será tener una visión general sobre la gestión ambiental del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, adquirir nuevos enfoques sobre la gestión de ecosistemas y sostenibilidad, centrándose 

en el papel que supone el Aire y el Agua en el Parque Nacional y conocer proyectos de investigación 

enmarcados en este territorio. 

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS 

 JORNADA 1: MIERCOLES 18 DE OCTUBRE– 16:00 a 19:45 

 JORNADA 2: JUEVES 19 DE OCTUBRE– 16:00 a 19:30 

 JORNADA 3: VIERNES 20 DE OCTUBRE – 16:00 a 19:30 

 SALIDA DE CAMPO AL PARQUE NACIONAL: SÁBADO 21 DE OCTUBRE – 9:30 a 19:30 h 

                                                                                                                                    . 

Recordamos a todos nuestros nuevos usuarios la necesidad de tener vigente su CARNET DE LA UPM 

para poder acceder a todos los servicios de la Biblioteca. Sus ventajas y la forma de obtenerlo son las 

siguientes: 

Ventajas: identificación universitaria (válido durante toda su permanencia en nuestra Universidad), 

monedero Electrónico (permite realizar pagos tanto en cafeterías y comedores de la Universidad, 

servicios de fotocopias, Secretaría, máquinas expendedoras, deportes y otros servicios, como en 

cualquier lugar en que se admita esta fórmula de pago), control de acceso a recintos universitarios 

(permitirá acceder a cuantos servicios y edificios requieran un control de entrada: laboratorios, 

bibliotecas, instalaciones deportivas, etc.), y préstamo de libros y ordenadores en las Bibliotecas 

Universitarias (mediante el código de barras de que dispone). 

Se puede solicitar a través de Politécnica Virtual y han de seguirse las siguientes instrucciones: 

Una vez matriculado incorporar una fotografía a tu perfil a través de Politécnica Virtual. Debe ser una 

fotografía en formato jpg, tipo dni, de calidad, con fondo blanco o claro que no debe exceder los 

50KB. La foto será validada por la Universidad y recibirás un correo informándote de si es válida o no.  

Cuando dispongas de una foto válida reciente, si inicias estudios y no consta una tarjeta previa para tu 

centro, podrás solicitar tu tarjeta a través de Politécnica Virtual. También podrás hacer el seguimiento 

de tu solicitud. Una vez emitida tu tarjeta universitaria, estará disponible en tu Centro en 

aproximadamente dos semanas. 

Carnet de la UPM 

https://www.upm.es/politecnica_virtual?c=312DLFOAEJ
https://www.upm.es/politecnica_virtual?c=313DLFA
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Su Blackwell, es una artista inglesa que transforma las páginas de libros viejos en objetos 

tridimensionales, construyendo con ellas paisajes llenos de misterio. Compra los libros en tiendas de 

segunda mano y siempre los lee antes de empezar a esculpir en ellos. Para sus ilustraciones 

recortadas, construye la historia que narra el libro, y en sus obras nos hace reflexionar sobre la 

precariedad del mundo en que vivimos y la fragilidad de nuestra vida, sueños y ambiciones. 

 

 

Su Blackwell 

Escultora de libros 
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D. Ángel de la Fuente este mes nos propone la sinfonía ‘La Canción de la Tierra” de Gustav Mahler 

(1860-1911), en ella utilizo un antiguo poema chino para el segundo movimiento “El solitario en 

otoño”:  

Las nieblas otoñales ondean, azules sobre el mar; 

toda la hierba se cubre de escarcha; 

se diría que un artista ha extendido polvo de jade 

sobre las delicadas flores. 

 

El dulce perfume de las flores se ha evaporado; 

un viento frío dobla los tallos. 

Pronto flotarán las mustias y doradas hojas 

de las flores de loto sobre el agua. 

 

Mi corazón está cansado. Mi pequeña linterna 

se apaga crepitando, y me hace pensar en el descanso. 

¡Voy hacia ti, querido último lugar de reposo! 

¡Sí, dame tranquilidad, necesito tanto alivio! 

 

Lloro muchísimo en mi solitud. 

El otoño perdura demasiado en mi corazón. 

Sol del amor, ¿ya no quieres brillar más 

para secar tiernamente mis amargas lágrimas?” 

 

Chang Tsi 

 

 

La sinfonía completa, bajo la dirección de Leonard Bernstein, se puede escuchar en YouTube:  

https://youtu.be/idRevTkIPts 

 

 

Comentarios 

musicales del Dr. 

Angélico 

https://youtu.be/idRevTkIPts
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El profesor D. Manuel López Quero, ha donado a la Biblioteca un ejemplar de “Hortus Regius 

Matritensis o descripción de algunas plantas nuevas o raras cultivadas en el Real Jardín Botánico de 

Madrid…”. Su autor, Antonio Joseph Cavanilles, fue uno de los botánicos relevantes del período 

ilustrado (1745-1804). Contiene 100 grabados calcográficos en blanco y negro de los hermanos López 

Enguídanos. Ya está disponible para su consulta. 

 

                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                

La Sala de Exposiciones Canal de Isabel II (Del 9 de septiembre al 12 de noviembre)  homenajea a uno 

de los grandes creadores españoles que dejaron una profunda huella en la historia de la moda. La 

exposición, traza un paseo por la trayectoria de Manuel Pertegaz, desde los inicios hasta el final de su 

carrera, incluyendo la llegada del prêt-à-porter de los 70, momento en que versionó con gran habilidad 

intelectual sus creaciones, de carácter artesanal, para amoldarse a los nuevos aires y a una mujer más 

globalizada. 

El trabajo de Manuel Pertegaz se distingue por una austeridad animada por detalles cálidos y ligeros 

que convierten en intemporales muchos de sus modelos. Ese estilo no solo gustaba a sus grandes 

clientas españolas, sino también a otras como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy, Ava Gardner o 

Marisa Berenson, auténticos iconos de la moda. 

Exposición 

Manuel Pertegaz 

Donaciones 



 

Vestido cóctel con cuerpo de encaje bordado en 'paillettes' y terciopelo y falda de tafetán tornasolado verde (1992), de 

una colección privada, diseñado por Manuel Pertegaz. 

Pertegaz (Teruel, 1918 – Barcelona, 2014) fue un diseñador de vocación temprana, siendo uno de los 

primeros españoles en competir en el mercado americano. No solo vistió a las grandes damas de la 

época con sus diseños, sino que, además, con ello engalanó la historia, la política y la vida de la alta 

sociedad durante cuatro décadas. 

El modisto -que rechazó París, la casa Dior, por una apuesta propia- siendo fiel a su estilo elegante, se 

encumbró como uno de los grandes junto a figuras como Balenciaga, dejando un gran legado de piezas 

realizadas artesanalmente que piensan el pasado pero adelantan volúmenes actuales. 

Manuel Pertegaz se lamentaba de que en todas las entrevistas le preguntaran por dos cosas: por qué 

rechazó la oferta de la casa Dior en 1957 para suceder al diseñador, dejando vía libre a un jovencísimo 

Yves Saint Laurent y qué sintió cuando desde Casa Real le propusieron crear el vestido de Doña Letizia 

para su boda con el, por entonces, Príncipe Felipe.  

 

Las piezas, distribuidas en cada una de las plantas de la sala, ofrecen al visitante un del estilo y de la 

obra de Pertergaz. La planta baja acoge las icónicas y representativas de su carrera, mientras que en la 

planta primera y segunda conviven alta costura y prêt-a-porter siguiendo el orden establecido en las 

casas de alta costura: vestidos de fiesta, de cóctel y de día. Por último, en la planta tercera se muestra 

la creatividad del maestro en los trajes de novia, desde el más convencional al más extraordinario. 

 



 

De izq. a dcha.: vestido de crepé de lana con botones y pasamanería (1964). Chaqueta y falda de tafetán de seda con 

lunares y botones joya con brillantes y azabache (1980). Traje negro de crepé de lana con lazo de seda rosa (1968). Los 

tres modelos pertenecen a Studio Pertegaz. 

 

                                                                                                                                           .                                                                                                                      

El “Traite des arbres forestiers: ou histoire et description des arbres indigenes ou naturalizes” de Jean 

Henri Jaume Saint-Hilaire, publicado en Paris en l’Imprimerie de Firmin Didot en 1824, es otra de las 

joyas bibliográficas que atesora la Biblioteca. No consta ningún ejemplar en la Biblioteca Nacional, en 

las bibliotecas UPM ni en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español.  

Como la mayoría de los libros de nuestro Fondo Antiguo, entró a la Biblioteca como donación. Su 

autor, se enroló en la Armada francesa y estuvo en campaña en Italia antes de regresar a la vida civil 

en 1800, cuando reinicia sus estudios en historia natural en la ciudad de París.  

Reseña de nuestro 

Fondo Antiguo 



        

Retrato de Jean Henri Jaume Saint-Hilaire e ilustración de una página interior del “Traite des arbres forestiers :ou histoire 

et description des arbres indigenes ou naturalizes” 

En 1805, publica “Exposición de familias naturales y de la germinación de las plantas”, que contiene la 

descripción de 2.337 géneros y de aproximadamente 4000 especies y 112 tablas en las cuales las 

figuras fueron dibujadas por el autor. 

Entre 1808 a 1809 y de 1819 a 1822, presentó los diez volúmenes de la obra "Plantas de Francia" 

descritos e ilustrados con un millar de grabados de su autoría. Jaume se interesó desde ese momento 

en los asuntos relacionados con los bosques y se hizo miembro en 1831, de la Academia de la 

Agricultura Francesa. 

           

Grabados a color de páginas interiores del “Traite des arbres forestiers :ou histoire et description des arbres indigenes ou 

naturalizes” 


