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Ya estamos de vuelta de las vacaciones así que ánimo, y a empezar de nuevo. Todo el 

personal de la Biblioteca estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. 

Os recordamos, que la Biblioteca retomará su horario habitual a partir del día 15 de 

septiembre de 8:30 h. hasta las 20:30 h. ininterrumpidamente.  

 

 

En el mes de julio, esta foto de nuestra Biblioteca, fue escogida para documentar 

gráficamente en la página web de la UPM, la información sobre el Ranking de 

Shanghai. Con fecha 16 de agosto de 2017 se publicaron los resultados del Ránking o 

ARWU (Clasificación Académica de Universidades del Mundo)  

El Ránking de Shanghai es una de las clasificaciones más conocidas mundialmente. Se 

trata de un listado recopilado por un grupo de especialistas de la Universidad Jiao Tong 

de Shanghái, para valorar la calidad de las 500 mejores universidades del mundo. 

La vuelta 



 Se tienen en cuenta como criterios de clasificación: 

        Número de galardonados con el Premio Nobel o la Medalla Fields ya sea formados 

en la universidad o trabajando en la misma. 

        Número de investigadores altamente citados. 

        Número de artículos publicados en las revistas científicas Science y Nature. 

        Número de trabajos académicos registrados en los índices del Science Citation 

Index y el Social Science Citation Index. 

        La puntuación de todos los indicadores anteriores dividida entre el número de 

académicos a tiempo completo 

Las cinco primeras universidades seleccionadas entre las 500 universidades mejor 

consideradas  son las siguientes: 

 1ª) U. de Harvard, 2ª) U. de Standford, 3ª) U. de Cambridge, 4ª) Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), 5ª) University of California, Berkeley 

Las universidades españolas clasificadas entre las 500 mejores del mundo han sido 11, 

frente a las 12 de 2016 y las 13 de 2015. Además, este año (2017) es el primero desde 

2013 en el que ningún centro se posiciona entre los 200 mejores. 
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El número 566 de la revista Trofeo del mes de julio, dedicó un monográfico especial a 

la caza acuática, entre los colaboradores destacamos el artículo “Situación de la caza 

de Anátidas en España” de Antonio Notario Gómez.  

En él se hace referencia entre otras cuestiones, a la salud que gozan las especies 

cazables en España, a la salud de las zonas húmedas, a donde pueden cazarse ánsares 

y patos, etc. El artículo se complementa con las fotos de once especies cazables en 

nuestro país. 

Artículo de 

Antonio Notario 
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Este mes os recomendamos la lectura del libro “Números pares, impares e idiotas” de 

Juan José Millás, editado por SM en 2016 y con ilustraciones de Antonio Fraguas 

Forges. 

Esta reseña podéis ampliarla en el blog NosóloTécnica de la UPM, de donde se ha 

tomado este extracto. 

“Su lectura se acaba sin querer con el deseo de regalar el libro a alguien, dos buenas 

señales de un libro ingenioso, divertido, matemático, que cuenta con el apoyo gráfico 

de Forges, qué más decir. Bueno sí, que no sólo tiene números y sumas y restas y 

ecuaciones y divertidas ilustraciones, que no es sólo un libro de literatura infantil 

aunque esté en ese apartado de las librerías, tiene un trasfondo social, de 

reivindicación, de solidaridad, con temas como la intolerancia, la ambición, la 

búsqueda de la propia identidad, las dificultades del desarrollo del individuo… Para + 8 

años, pero sin tope final, es decir, hasta el infinito. 

Hay números ambiciosos, números ignorantes, hijos únicos y números viudos. Todos 

ellos huyen de los matemáticos por miedo a que hagan operaciones con ellos, y no se 

creen que sea imposible llegar al infinito” 

                 

Libro 

recomendado 
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Abrimos un nuevo espacio llamado “Comentarios musicales del Dr. Angélico”. En el 

mes de julio, Dª Susana Martín, nos comentó la posibilidad de pedir a D. Ángel de la 

Fuente, asiduo usuario de nuestra Biblioteca y amante de la música, que participara en 

La Gaceta con una reseña mensual sobre música (conciertos, ópera, etc.) que pudiera 

interesarnos a todos. D. Ángel, acepto encantado la colaboración y eligió el nombre de 

esta sección. Este mes nos sugiere acercarnos a:  

BOGUI JAZZ 

Es una de las pocas salas en Madrid donde se puede escuchar música de Jazz en vivo. 

Ha estado cerrada por obras todo el verano. Reabre el sábado 16 de Septiembre. 

http://www.bogui.es/jazz/    c/ Barquillo 29, esquina c/Piamonte (Metro Chueca) 

        

 

Comentarios 

musicales del Dr. 

Angélico 

http://www.bogui.es/jazz/
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Los tres volúmenes del “Album de la flora medico farmaceutica e industrial, indígena 

y exótica” de D. Vicente Martin de Argenta Teixidor, publicados entre el año 1862 y el 

año 1864, han representado a la Escuela en varias exposiciónes, y como todos los 

libros que componen el Fondo Antiguo de nuestra Biblioteca están a vuestra 

disposición para ser consultados en la Sala de Investigadores previa petición. 

Don Vicente, nació en la calle de Milaneses, en Madrid, el día 9 de febrero de 1829. 

Obtuvo el grado de Bachiller en Filosofía en la Universidad de Salamanca y sus estudios 

superiores los realizó en la Facultad de Farmacia y en la de Ciencias de Madrid. Obtuvo 

el título de Licenciado en Farmacia en 1851 y el de Doctor en 1865, con premio 

extraordinario. 

Ejerció como farmacéutico en la ciudad de Béjar. Fue catedrático supernumerario de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Central, cargo que desempeñó durante varios 

años. Presidio durante un largo periodo el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y 

perteneció a la Sociedad Real de Farmacia de Bruselas y Amberes, y a la Unión 

Farmacéutica de Flandes Oriental.  

       

                                   Pulmonaria officinalis L.                                                       Echium vulgare L. 

Reseña de nuestro 

Fondo Antiguo 



 

Fotografía de D. D. Vicente Martin de Argenta Teixidor y portada del tercer volúmen del Album de la flora medico 
farmaceutica e industrial, indígena y exótica (1864) 

 

También fue diputado provincial de Madrid en varios períodos legislativos. Ejerció 

como traductor de obras como la «Química toxicológica», de Vitale, «Métodos de 

síntesis de química orgánica», de Berthelot y el «Compendio de química legal» de 

Naguet. Junto a otros farmacéuticos españoles perteneció a la Sociedad Española de 

Historia Natural, fundada en 1871, cuya finalidad era estudiar la flora, la fauna y la 

geología de España y sus provincias de Ultramar. 

Entre sus publicaciones sobresale el «Álbum de la flora médico-farmacéutica e 

industrial, indígena y exótica», ilustrada con un gran número de láminas en color 

realizadas por distintos dibujantes y establecimientos litográficos de Madrid.  

Los tres volúmenes depositados en la Biblioteca se imprimieron en la Imprenta de la 

Galería Literaria de F. del Castillo de Madrid. 



       

                             Cynoglossum officinale L.                                                     Heliotropium europaeum L.        
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En la Sala de Exposiciones Temporales del Palacio Real de Madrid hasta el día 7 de 

enero de 2018, podéis visitar la exposición “Carlos III majestad y ornato: en los 

escenarios del Rey Ilustrado” 

Carlos III, era para sus contemporáneos “el Trajano que hoy rige España”, soberano 

ilustrado y, como tal, mecenas de las artes, el monarca constituye el referente más 

indiscutible en la relación que han mantenido la Corona y la Cultura en España durante 

la Edad Moderna.  

Su gobierno, además de las grandes obras públicas que promovió, supuso la 

intervención estatal en aspectos estéticos a una escala amplia y variada. Pero sin duda 

donde con más claridad se perciben tales innovaciones es en el propio entorno del 

monarca, en el arte cortesano creado bajo su directo mecenazgo. 

Estas obras artísticas, reconocibles aún en los palacios, pero en gran medida dispersas 

debido a la misma evolución de la vida cortesana y a los avatares históricos, 

constituyen uno de los tesoros culturales de la nación. Patrimonio Nacional plantea 

aquí una nueva lectura de esta página esencial en el acervo estético español.  

 

Carlos III. Anton Rafael Mengs (Óleo sobre lienzo, 1765) 

Exposición 

recomendada  



La exposición se estructura en las siguientes secciones: “Carlos III en Nápoles”, “Real 

Dormitorio de Carlos III”, “Los Tipos Populares de Lorenzo Tiepolo”, “La religiosidad del 

Rey”, “El Rey «de monte en monte»”, “Chinoisseries”, “El obrador de marfiles del Buen 

Retiro”, “Carlos III y los talleres reales”, y “La muerte del Rey, exequias y elogios” 

 

          

Tiepolo, tipos populares de Madrid 

 

Vista parcial de la exposición 


