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El jueves día 4 celebramos la festividad de nuestro patrono San Francisco de Asís, destacamos uno de los 

actos programados, la colocación de una troza centenaria de Ulmus minor con la cronología de los 

eventos relativos a la conservación de la naturaleza en España (1848-2014). 

 

D. Luis García Esteban, ha realizado un audiovisual, en el que la Biblioteca ha participado aportando su 

fondo histórico y que será proyectado sobre la madera centenaria de este olmo donado por D. Luis Gil 

Sánchez. 

 

El árbol nació en 1848, coincidiendo con la creación de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de 

Villaviciosa, y desde el Monte de El Pardo, en el cuartel de Somontes fue coetáneo a la publicación en 

1901 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y vio cazar a Alfonso XIII, impulsor de la Ley de Parques 

Nacionales. 

 

Desde la Biblioteca valoramos el trabajo, la dedicación y la sensibilidad con la que se ha realizado este 

magnífico documental, que debería poder verse en más ocasiones para que la comunidad de la Escuela 

pueda apreciarlo en su totalidad. 

 

Festividad de San Francisco de Asís 

Patrono de la Escuela 

Una rodaja de olmo (Ulmus minor Mill.) cuenta la 

relación de la Ingeniería de Montes y los Parques 

Nacionales a través de la historia. 

 

 

 



.                                                                                                                              . 

A partir del día 2 de este mes dejaran de estar activas WIFIUPM, InvestigadoresUPM, etc., quedando 

solo disponibles eduroam, InvitadosUPM y ServiciosUPM. Nuestros usuarios han de utilizar la wifi 

eduroam en los portátiles de la biblioteca, ya que WIFIUPM dejará de estar disponible.  

.                                                                                                            .                                                                                                                  

El Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM va a llevar a cabo un nuevo proyecto expositivo para 

dar visibilidad al fondo histórico bibliográfico de la Universidad. Para ello se expondrán durante un mes, 

en el Hall del Rectorado los libros más significativos de cada biblioteca. Durante este mes, la elegida es 

una de nuestras joyas bibliográficas “El Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional”. Esta 

obra se editó en 5 volúmenes, y será el volumen primero el que estará expuesto. Fue publicada entre 

1791-1795 en la Imprenta de la Viuda de don Joaquín Ibarra, impresor de gran prestigio en Europa por la 

calidad de sus impresiones. 

         

Cambios en las redes WIFI 

de la biblioteca 

 

Exposición permanente 

en el Rectorado 



 

Su autor es Antonio Sañez  Reguart, ictiólogo y escritor, nacido en Barcelona en la primera mitad del 

siglo XVIII. Fue Comisario de Guerra de Marina y Socio de Mérito de las Sociedades de Amigos del País y 

de Sanlúcar de Barrameda y también perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios 

para fomentar nuestra pesca por la costa del Norte. Su experiencia en los distintos puestos que 

desempeñó, la mayoría relacionados con la pesca, le llevaron a escribir varias obras sobre este tema. 

    

    

En la introducción, Sañez Reguart nos da a conocer la importancia de la pesca para las distintas 

naciones y como contribuyó ésta a la creación de grandes zonas portuarias, las diferentes industrias 

derivadas de la misma, los útiles empleados en su práctica, etc.  



A continuación describe en 360 voces, ordenadas en orden alfabético, los diversos tipos de redes, 

aparejos y otros útiles que se conocían hasta el momento en la pesca española. La obra recoge además 

un catálogo de todas las ordenanzas del gremio en vigor en el siglo XVIII. 

 

Los libros están ilustrados con 347 grabados calcográficos, dibujados por el maestro Juan Bautista Bru, 

en el volumen primero figura un hermoso grabado a toda plana con la alegoría de la pesca. 

Como conclusión, este diccionario nos da a conocer la historia, extensión y riqueza de la pesca en 

España, así como el variado número de instrumentos y artes  que en ese momento se empleaban para el 

desarrollo de esta actividad en las distintas zonas de nuestro país. 



                                                                               . 

Ya se ha publicado en nuevo índice de Shangai. Por materias, en la de “Agricultural Sciences”, donde se 

incluyen las revistas indexadas en JCR en las áreas de “Forestry”, “Plant Sciences” o “Soil Sciences”, la 

UPM ha mejorado sustancialmente su posición respecto al año pasado en el que ocupaba el puesto  76, 

mientras que este año hemos escalado hasta el puesto 69. Seguimos en la tercera posición entre las 

universidades españolas, por detrás de la Universidad de Barcelona y de la Autónoma de Barcelona.  

No obstante, las superamos en dos de los parámetros considerados: número de publicaciones SCI y 

número de publicaciones punteras, si bien quedamos por detrás en índice de impacto medio de las 

publicaciones y en colaboraciones internacionales. 

 

                                                                                                                  . 

Ha comenzado a emitirse la tarjeta universitaria con un nuevo formato en algunos puntos de emisión 

instantánea. Este nuevo formato se irá incorporando conforme se vaya acabando el stock disponible del 

antiguo modelo.  Por ahora convivirán los dos modelos. 

 

             

  

  

Ranking de 

Shangai 

Nuevo carnet UPM 



                                                                                                                       . 

Ya están disponibles en los mostradores de préstamo de la biblioteca, los nuevos folletos informativos 

sobre el portal de recursos INGENIO. En ellos se facilita toda la información sobre cómo acceder, los 

recursos que ofrece, como se realizan las búsquedas y como ordenar los resultados obtenidos en las 

mismas. También  como acceder a la información sobre préstamos, renovaciones, reservas y sanciones 

vigentes de cada usuario.  

 

 

Nuevos folletos 

informativos sobre 

INGENIO 



 

                                                                                                                  . 

La exposición “Redescubriendo el Mediterráneo”, puede verse a partir del día 10 de octubre hasta el día 
13 de enero en la Sala Fundación MAPFRE Recoletos de Madrid. 

El Mediterráneo como tema, pero también como referencia al pasado, es la propuesta de esta 

exposición con obras de Claude Monet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Auguste Renoir, 

Pierre Bonnard, Joaquín Sorolla, Joaquim Sunyer, Julio González o Giorgio de Chirico entre otros. 

La exposición forma parte del proyecto internacional Picasso-Mediterráneo, una iniciativa del Musée 

national Picasso-Paris. Este programa de exposiciones, actividades e intercambios científicos se 

desarrolla entre 2017 y 2019 y en él participan más de setenta instituciones internacionales: 

www.picasso-mediterranee.org 

 

Théo van Rysselberghe. La Punta Saint-Pierre en Saint-Trópez. 1896 

Exposición 

recomendada 

http://www.picasso-mediterranee.org/


Esta muestra realiza un recorrido a través de pinturas y esculturas de aquellos artistas que consideraron 

al mar Mediterráneo como reconciliación con el pasado pero también como lugar de libertad artística 

que  se convertirá en una de las grandes referencias para la creación y evolución de un arte moderno. 

 

La Méditerranée» de Claude Monet 

 

.                                                                                                                                           . 

 

La UPM, a través del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, ha contratado con la empresa CYPE 

INGENIEROS la Licencia Campus para el uso de sus productos. Reunir las licencias que habían adquirido 

diversas Escuelas y Departamentos en un único contrato ha permitido optimizar costes para el conjunto 

de la Universidad, extendiendo la disponibilidad de licencias a todos los colectivos.  

Al tratarse de una Licencia Campus, alumnos, profesores y personal de administración podrán instalar 

los productos CYPE en sus ordenadores personales, teniendo en cuenta que se deben utilizar 

únicamente para fines docentes. Con el fin de facilitar el uso de estas herramientas en aulas y 

laboratorios, el contrato incluye también un paquete de 400 licencias concurrentes.  

 

 

CYPE / UPM 

 



En la URL http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/DescargaSW encontraréis las 

necesarias instrucciones y enlaces, tanto para el caso de instalaciones individuales como para la 

instalación en aulas y laboratorios de las licencias concurrentes. 

 

.                                                                                                                                                . 

 

Biblioteca Abierta: la Biblioteca de la ETSI Telecomunicación abre de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 

h., incluidos festivos en épocas de exámenes. (Se anunciarán oportunamente y con la suficiente 

antelación las posibles variaciones de este servicio). La entrada estará restringida exclusivamente a las 

personas que presenten los originales del Carné de la UPM y documento acreditativo oficial (DNI, 

pasaporte, carné de conducir, etc.). No se permitirá la entrada a quien no presente esta documentación. 

De forma excepcional, aquellos alumnos de primer curso que no disponen de carné UPM, podrán 

presentar la carta de pago vigente en formato IMPRESO junto con el DNI para la acreditación por parte 

del personal de seguridad de su pertenencia a la UPM. Durante la Apertura Extraordinaria en época de 

exámenes no se darán servicios, salvo la lectura en sala y la consulta del fondo en libre acceso. La 

Biblioteca de la ETSI Telecomunicación sí dará servicios durante todo su periodo de apertura.  

 

Horario extraordinario 

bibliotecas UPM 

Octubre  

http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/DescargaSW
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Convocatoria de 1 beca para colaborar en las producciones audiovisuales del GATE: grabación, edición y 

postproducción.  

Características de las  Becas: 

 Duración: 16 de octubre a 31 de diciembre de 2018. 

 Turno horario: Mañana 

 Horas: 5 horas diarias 

 Importe: 700€ al mes 

Requisitos  

 Estar matriculado en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 No realizar trabajo remunerado alguno ni ser beneficiario de otra beca o ayuda. 

   Se requerirán conocimientos de grabación y edición de video y audio.   

 

Plazo  de solicitud hasta el 10 de octubre inclusive, enviando el currículum por correo electrónico a: 

audiovisuales.gate@upm.es. Para más información en el teléfono: 910670021. 

.                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

D. Juan Lara ha donado a la Biblioteca una colección de fotografías antiguas de gran formato  sobre la 

restauración hidrológica del Torrente de Senet en Lleida. Desde aquí le damos las gracias por su 

donación, que pasará a enriquecer el Archivo Histórico Fotográfico de nuestra Escuela.  

Beca de colaboración en 

el GATE 

Donación de fotografías 

mailto:audiovisuales.gate@upm.es


 

 

 


