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El pasado día 14 de octubre, con motivo de la declaración del año 2019 como Año Internacional de la 
Tabla Periódica de los Elementos Químicos, el Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM organizó 
la exposición “La tabla periódica en los libros de la UPM”.  Nuestra Biblioteca participó con dos libros 
de Modesto Bargalló (1894-1981): Manual de química y Nociones de física y química: adaptadas al 
cuestionario del cuarto curso del Bachillerato ambos del año 1935. 

 

Los dos libros de nuestra biblioteca en una de las vitrinas de la exposición 

                 

Participación de la Biblioteca en 
la exposición 

 “La tabla periódica en los libros 
de la UPM” 
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 El día 9 de octubre se celebró la Jubilación de nuestros queridos compañeros Rafa Escribano y Alfredo 
Blanco. Ambos llevan más de 50 años juntos en nuestra Escuela.   

Cientos de alumnos os han apreciado y valorado durante estos años, han crecido personal y 
profesionalmente cerca de vosotros, habéis contribuido a que construyeran su proyecto de vida y, que 
seguramente en un rinconcito de su corazón se acuerdan de vosotros, como profesores e 
investigadores que les habéis ayudado a crecer como Ingenieros de Montes, personas sensibles y 
solidarias. 

Jubilación de 
Puri, Rafa y 

Alfredo 



Rafa y Alfredo, habéis conseguido la conexión mágica entre docente y alumno. Han sido cientos de 
horas dedicadas a ayudarles a superar dificultades académicas o personales, aconsejándoles e 
indicándoles un camino profesional o vocacional, que finalmente siguieron. Tenéis que estar muy, muy 
orgullosos.  

Ahora que dejáis de trabajar ha llegado el momento de disfrutar y relajarse: tiempo libre, aficiones, 
ocio, amigos y sobre todo un buen viaje. ¡FELIZ JUBILACIÓN QUERIDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS! 

El día  25, también se jubiló Puri, una de las Señoras de la Limpieza, desde la Biblioteca, te deseamos 
que disfrutes de tu jubilación muy merecida, y gracias por tus años de trabajo que han procurado a 
muchísimas personas en esta Escuela, un entorno pulcro, limpio y  agradable, y  también por tu sonrisa 
y simpatía cada vez que nos veíamos. ¡FELIZ JUBILACIÓN QUERIDA COMPAÑERA! 

 

 
 

Después de 25 años, se ha reunido en la Escuela la 138 Promoción de Ingenieros de Montes. Desde la 
Biblioteca aplaudimos este tipo de eventos. 
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La Biblioteca agradece a D. Alfredo Mondedeu Martínez, Ingeniero de Montes, la donación de una 
colección completa de libros para la formación de “Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio 
Natural”: botánica agronómica – fitopatología- topografía agraria- maquinaria e instalaciones 
agroforestales- técnicas de educación ambiental- gestión de aprovechamientos del medio forestal- 
gestión y organización del vivero forestal- gestión cinegética- gestión de pesca continental- gestión de 
montes- gestión de la conservación del medio natural y defensa contra incendios forestales. 

El Departamento de Matemáticas ha donado a la Biblioteca dos ejemplares nuevos de “Cálculo 
integral” (E.J. Espinosa Herrera, Reveré, 20168) y otros dos de “Cálculo diferencial” (I. Canals 
Navarrete, Reverté, 2008) D. Sigfredo Ortuño, ha donado un ejemplar de su último libro “La 
estructura económica del sector forestal en España (2000-2015)”. El objetivo de esta publicación es el 
de presentar la realidad del sector forestal desde una perspectiva económica, analizando las 
características de los diferentes componentes o subsectores que lo forman, así como de los cambios 
que se han producido en los últimos 15 años. Dª Irena Trnkova-Farell ha donado varios ejemplares. 

D. Manuel Javier Molina ha donado dos libros de problemas de física y de física general. 

Todos ellos los tenéis ya disponibles a libre acceso en las estanterías de la Biblioteca (Edificio Montes) 
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La serie “El Bosque Protector” ha finalizado sus emisiones en La2 de TVE, pero puedes ver todos los 
capítulos de la última temporada en la web de RTVE: 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-bosque-protector/… 

 

Donaciones  

El bosque protector 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-bosque-protector/?media=tve&programId=30671&fbclid=IwAR0pm_6jRzc9eiz19VX8scf_r-meZBIYVMj6y64wVbYyGaS1y0cr0G4Z9zw
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Nos informan desde la Biblioteca Digital de la UPM, que se ha llevado a cabo la activación en Ingenio 
de un nuevo paquete libros electrónicos en plataforma de IEEE: 

IEEE Xplore Wiley Telecommunications eBooks Library: se trata de libros de la editorial Wiley sobre 
Telecomunicaciones (más de 300 con acceso a perpetuidad) a los que se accede a través de la 
plataforma de IEEE. Esta colección ha sido adquirida por la ETSI de Telecomunicaciones con licencia 
campus para toda la UPM. Accesible desde Ingenio (lista AZ Bases de datos) y recuperable en la 
Búsqueda. 

También se dispone de un acceso en pruebas SAE Mobilus: https://saemobilus.sae.org/ 

Documentos técnicos, libros electrónicos y revistas actuales e históricos. Cubre las siguientes áreas: 
Aerospace & Automotive,  Mechanical, Electrical, Aviation, Civil, Environmental, Chemical , Materials, 
Agricultural, Biological, Bioengineering, Biomechanics, Medical. Accesible desde Ingenio (lista AZ Bases 
de datos) 

 

 

 

 

Nuevo paquete de 
libros 

electrónicos 

https://saemobilus.sae.org/
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La Universidad Politécnica de Madrid participa con más de cien actividades en la Semana en la que la 
ciencia se convierte en protagonista. Desde el 4 hasta el 17 de noviembre tendrá lugar la décimo 
novena edición de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid en la que la ciencia vuelve a 
tomar este año las calles y un año más.  

Nuestra Escuela se une a este evento de divulgación científica con visitas guiadas a la Piscifactoría y al 
Arboreto, un taller de hidráulica y una conferencia-espectáculo “Magia y Ciencia: la Magia de la Tabla 
Periódica” a cargo del profesor D. Fernando Blasco. 

 

 

 



 

La exposición “Viveristas: saga Turc: Luciano Turc Vert (1886) y Luciano Turc Brillanda (1914-1999)”  
puede visitarse en el hall del edificio Montes. La Biblioteca, ha participado activamente en la 
organización de la exposición junto a las bicomisarias de la misma, Dª Alicia López Rodríguez y Dª 
Patricia Hernández Lamas.  

La Biblioteca ha aportado 5 libros de su Fondo Histórico, y ha cedido la vitrina en la que se exponen.  

En el hall de la Escuela, pueden visitarse los paneles explicativos sobre la vida de la saga Turc, sus 
viveros, sus proyectos más importantes, como el de Castro de Vigo (1965), el jardín de la Plaza de 
Compostela en Vigo y el jardín de los Gómez de los Infantes-Troncoso en Patos (1979). Las 
exposiciones de planta y flor en las que participaron, los catálogos del año 1925, y sus sucesores e 
influencias posteriores sobre el mundo fascinante de los viveros. 

Las Escuelas de la UPM (ETSI Caminos, Canales y Puertos y ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural) 
han llevado a cabo una investigación, junto al Ayuntamiento de Madrid, sobre esta familia de viveristas 
que tuvieron especial relevancia a nivel regional y nacional. 
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En el inicio de este nuevo curso, la afluencia de alumnos a la Biblioteca (edificio Montes) ha sido muy 
superior a la de otros años, más de 300 diariamente. Es de merecido reconocimiento el trabajo del 
escaso personal bibliotecario, que durante casi todo el mes, se ha visto reducido a una sola persona en 
horario de mañana, y otra en horario de tarde, y que a pesar de esta situación han dado un servicio de 
calidad.  

Ocupación de la biblioteca en el 
mes de octubre 



 
Muchas gracias a Ana, Almudena y Faustino por vuestra profesionalidad y compromiso para que 
nuestros alumnos estén satisfechos en la Biblioteca. Y gracias también a Begoña, de la biblioteca de 
Forestales por subir “a echar una mano” en los momentos críticos. 
También agradecemos el esfuerzo realizado al personal de limpieza, que han cubierto la baja laboral 
de Mª Luz, sacando tiempo de su jornada diaria.  

 

    

 

Fotos de la biblioteca durante distintos días de octubre 
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Hasta el día 12 de enero de 2020, en CaixaForum podemos asistir a la exposición: “Lujo. De los asirios 
a Alejandro Magno”. Una exposición que nos muestra más de 200 objetos de los antiguos imperios 
asirio, babilónico, fenicio y persa procedentes del British Museum, potencias que compartían con 
Alejandro Magno el propósito de extender su poder más allá de sus propios límites.  

Exposición recomendada 

Lujo. De los asirios a Alejandro 
Magno 

horario ampliado de 
algunas Bibliotecas UPM 
en época de exámenes en 

noviembre 



 

Junto a conquistas y saqueos, y el comercio de materias primas, piedras preciosas y objetos 
manufacturados, el consumo del lujo generó piezas que hoy en día siguen sorprendiendo a entendidos 
y profanos. 

        

Collar. Tharros (Cerdeña, Italia). 700-600 a. C. Oro, ambar, cornalina, ágata. The trustees of the British Museum.  

La exposición explica cómo la creación y la circulación de los objetos de lujo reflejan la situación 
política, y cómo una mayor estabilidad genera la riqueza y las conexiones necesarias para decorar los 
palacios de los gobernantes con objetos hermosos y únicos. Desde delicadas piezas de marfil y joyas, 
ornamentos de mobiliario, vidrios, cerámica y metales preciosos, hasta relieves asirios de gran tamaño, 
llevarán al visitante por un viaje por la historia del Oriente Medio antiguo. De esta original manera, 
podrá entender de una forma antropológica y arqueológica, como las culturas antiguas competían, y a 
la vez interactuaban, mediante el consumo de objetos de lujo, lo que generó una época de dinamismo 
y de gran prosperidad. 

 

Bol. Roma (Italia)  175-75 a. C. Vidrio. The Trustees of the British Museum 
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