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                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                          

El pasado día 7 de noviembre se inaguró la exposición “Luis Ceballos (1896/1967). Ingeniero, botánico 

y profesor”, que todavía podéis visitar en el hall del Rectorado hasta el día 12 de este mes. 

 

 

 

Exposición Luis Ceballos en el 

Rectorado 



                                                                                                                          . 

A partir de la fusión de las antiguas Escuelas de Forestales y de Montes, la Biblioteca al igual que otros 
servicios de la nueva ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, pasa a ser una única Biblioteca, con 
dos puntos de servicio (edificio Montes y edificio Forestales) 

Estas vacaciones de Navidad la Biblioteca permanecerá cerrada desde el día 26 de diciembre hasta el 
día 7 de enero, ambos inclusive. 

El día 8 de enero retomaremos la actividad habitual en ambos puntos de servicio (Montes/Forestales)  

Todo el personal de la Biblioteca, os deseamos unas ¡estupendas Navidades! 

                                                                                                                                    . 

Os informamos que el horario ampliado de las bibliotecas UPM será el siguiente en diciembre.  

 

 

Ampliación horario 

Mes de diciembre bibliotecas UPM 

Horario de la biblioteca en 

vacaciones de Navidad 



                                                                                                                                       .                                                                                                                                                    

 

Desde hace ya más de 20 años, la Biblioteca recibe a la Navidad con su Belén y con el árbol. Desde aquí 

queremos dar las gracias a los alumnos “de los pinos”, que nos han regalado este precioso abeto azul. 

Nuestro árbol, todavía tiene adornos hechos por antiguos alumnos, como piñas, lapiceros hechos con 

ramitas, etc. A ver si este año, se anima algún alumno y nos trae un adorno nuevo. 

 

                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Luigi Boccherini (Lucca, Toscana 1743 - Madrid 1805). Estos días, en los que la inefable Regidora de la 

Villa y Corte, quiere que desfilemos ordenadamente por el Centro de Madrid, propongo escuchar 

el bello quinteto para cuerda de Boccherini: “Música nocturna de las calles de Madrid” 

Por ejemplo en:    https://www.youtube.com/watch?v=p0f-rQV--jU 

Boccherini músico (compositor y violonchelista) italiano. En 1769  es nombrado músico de la capilla del 

infante Luis Antonio de Borbón, en Madrid. Enamorado de Madrid, en la Corte Borbónica, debió 

coincidir con Goya. Enterrado en la iglesia de San Justo (hoy Basílica de San Miguel). Mucho después 

sus restos fueron trasladados a Lucca, su ciudad natal.  

Ya es Navidad en la 

Biblioteca 

Comentarios musicales del 

 Dr. Angélico 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_nocturna_de_las_calles_de_Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=p0f-rQV--jU


                                                                                                     . 

Los próximos días 14 y 15 de diciembre tendrán lugar las primeras Jornadas sobre “Matemática 

Aplicada al Ámbito Forestal” en el Aula de Seminarios del edificio de Forestales. En ellas se 

intercambiaran experiencias profesionales, científicas y docentes entre destacados expertos del área 

forestal, estudiantes de ingeniería y profesores de los departamentos de ciencias e ingeniería de la 

UPM.  

                                                                                                                           . 

 

Mª José Rodulfo a la izquierda de la imagen explicando una de las exposiciones realizadas en el hall del Rectorado. 

El pasado día 24 de noviembre nos dejó para siempre nuestra querida compañera Mª José Rodulfo. 

Ella junto a Felisa Martínez-Casanueva eran las bibliotecarias organizadoras desde hace años de las 

exposiciones anuales del Servicio de Biblioteca Universitaria.  

Cuando perdemos a alguien al que queremos, es como si parte de nosotros dejara de existir. De un día 

para otro, sin previo aviso ni advertencias, así se ha ido Mª José, y es justamente por eso que cuesta 

tanto aceptar que, de ahora en adelante, nuestra realidad será así, sin ella. Es muy doloroso darnos 

cuenta de que nunca más escucharemos su risa, compartiremos una broma, seleccionaremos libros 

para una exposición, o simplemente tomaremos un cafetito con ella. 

Fue una excelente compañera, buena persona, y siempre con una sonrisa en su cara. No podemos 

expresaros lo tristes que nos sentimos sus compañeros. Descansa en paz querida Mª José 

Adiós Mª José 

Jornadas sobre Matemática 

Aplicada al ámbito Forestal 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    . 

El Equipo de Huella de Carbono Montes-UPM y AENOR ha organizado el 22 de noviembre la Jornada 

"Nuevos Horizontes de la Huella de Carbono" en el Aula de Seminarios de la ETSI Montes, Forestal y 

Medio Natural (Sede de Forestales). La Jornada contó con la participación de la Oficina Española de 

Cambio Climático,  el Ayuntamiento de Madrid y el Proyecto Eramus + ECOSTAR, además de Soandex 

(España) y Tennaxia (Francia).  

En el curso de dicha Jornada se presentaron los libros que AENOR Ediciones lleva publicando con el 

Equipo Huella de Carbono de la Colección Huella de Carbono. Hasta el momento hay seis volúmenes 

diferentes: conceptos básicos de la huella de carbono, la huella de las organizaciones, la huella de carbono de 

los productos, gestión de la huella de carbono, la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida y 6. La huella 

de carbono y el análisis input-output. 

Fruto de esta colaboración AENOR, ha donado a la Biblioteca la colección completa, así como otros 

ejemplares de su editorial. 

La Unidad de Botánica y Geobotánica, ha donado a la biblioteca 2 ejemplares del “8 Congreso de 

Biología de la Conservación de Plantas”, y 1 ejemplar de “Flora protegida y de interés del Parque 

Natural de los Calares del Mundo y de La Sima”. 

 

                                                                                                                                     .                                                                                                                                                    

Los días 22 y 23 de noviembre se celebraron las XII Jornadas de Comunicación Interna Biblioteca 

Universitaria UPM. Este año ha sido la anfitriona la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.  

Estas jornadas, organizadas por el Servicio de Biblioteca Universitaria, van dirigidas a todo el personal 

que trabaja en las bibliotecas de los distintos centros de la UPM y tienen como objetivo fomentar la 

comunicación entre el personal bibliotecario, el intercambio de experiencias y la evaluación de los 

objetivos del Servicio en 2017. 

 

Donaciones 

 

XII Jornadas de comunicación interna 

Biblioteca Universitaria UPM 

 



Durante las jornadas se presentó, la nueva plataforma de servicios de biblioteca Ex Libris Alma y la 

solución de descubrimiento y entrega Primo, elegida por el Consorcio Madroño para mejorar la 

colaboración, la eficiencia y la calidad de los servicios. Las seis universidades miembros de pleno 

derecho del Consorcio Madroño, todas ellas universidades punteras en Madrid, han utilizado con 

anterioridad implantaciones individuales instaladas localmente (no en la nube) del mismo sistema de 

biblioteca integrado (ILS) junto con la herramienta de descubrimiento. 

La implantación de la nueva plataforma se realizará de manera secuencial, en dos fases. En una 

primera fase, según la planificación inicial, las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid, la 

Universidad Carlos III y la Universidad Politécnica de Madrid entrarían en producción en Alma y Primo 

en los primeros meses de 2018.  

En la segunda fase, serían la Universidad de Alcalá, la UNED y la Universidad Rey Juan Carlos las que 

comenzarían a trabajar con la nueva plataforma a inicios de 2019. 

Ex Libris, una empresa ProQuest, es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en la nube 

orientada a la educación superior.  

Ex Libris sirve a miles de usuarios en 90 países, ofreciendo soluciones SaaS para la gestión y el 

descubrimiento de toda la gama de materiales de bibliotecas y académicos, así como soluciones 

móviles en el campus que fomentan la participación y el éxito de los estudiantes. 

 

   .                                                                                                                                             

.                                                                                                                                                    

Os informamos que se han renovado las suscripciones a las siguientes revistas electrónicas: Annals of 

Forest Science, Forest Science y Forestry. 

 

   ………………………………………………                …                                                                                                                                                                  

El pasado día 27 de noviembre se publicó en ABC Especial I+D+i, una entrevista a Luis Gil como director 

del Grupo de Investigación Genética, Fisiología e Historia Forestal, formado por 19 investigadores. 

Renovación para 2018 de revistas 

electrónicas 

La Escuela en los medios de 

comunicación 



 

 

 

 



   ……………………………………………                                 …                                                                                                                                                                                  

 

El día 23 de noviembre tuvo lugar en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural (Salón de Actos 

del Edificio Forestales) el Acto de entrega de diplomas a los estudiantes que han finalizado sus estudios 

de Ingeniería Técnica Forestal. Durante la ceremonia, recibieron su diploma la 55 Promoción de 

Titulados en Ingeniería Técnica Forestal, siendo ésta la última promoción de esta Ingeniería. Además, 

se hizo entrega de los premios al mejor expediente académico, premios de las empresas del sector y 

reconocimientos al personal con 20 años de servicio en la Escuela. 

 

El próximo miércoles día 13 de diciembre, bajo la presidencia del Sr. Rector Magfco. de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se celebrara en el Salón de Actos (Edificio Forestales) el tradicional Acto 

Académico en el que se entregarán los Diplomas de la Carrera a todos los Titulados que terminaron sus 

estudios durante el curso 2016/17 y que constituyen la IV promoción de Graduado en Ingeniería 

Forestal, IV promoción de Graduado en Ingeniería del Medio Natural, CLXI Promoción de Ingeniero de 

Montes, II promoción del Máster en Ingeniería de Montes y I promoción del Máster en Gestión del 

Turismo Ecológico y Sostenible. 

 

 

 

 

 

NUEVAS PROMOCIÓNES 



   ……………………………………………                                 …                                                                                                                                                                                  

En la búsqueda continua de mecanismos originales y accesibles a través de los que divulgar la ciencia, 

la Fundación Aquae convoca anualmente su Concurso de Microrrelatos, que premia historias breves, 

de menos de 100 palabras, cuyo tema central sea la ciencia en cualquiera de sus vertientes.  

El concurso otorga dos premios en metálico seleccionados por un jurado entre los cincuenta relatos 

más votados a través de la web de la fundación. 

Hasta el 22 de diciembre de 2017 puedes enviar tu texto (con un máximo de 500 caracteres), cuyo 

tema central sea: innovación, progreso, arte y ciencia, agua, nuevas tecnologías… y optarás a diversos 

premios.  

Puedes consultar las bases del concurso en la web: www.fundacionaquae.org  

Actualizando sistemas 

 (microrrelato de Esperanza Tirado Jiménez) 

 

Vivir en bosques y selvas tropicales. Comprobado 

Vivir en condiciones de frío extremo. Comprobado. 

Vivir en alta montaña. Comprobado. 

Vivir sin cobertura completa de necesidades básicas. Comprobado. 

Vivir en condiciones de calor asfixiante. Comprobando. 

Actualizando a vivir sin fuentes de agua potable cercanas y dosis de oxígeno continuo. Experimento en 

proceso. Tengan cuidado al entrar al laboratorio. Se requiere vestir ropa de trabajo. 

 

 

Una selección de los mejores textos se publicará en un libro digital.  

 

Concurso de microrrelatos 

científicos 

http://www.fundacionaquae.org/


                                                                                                                                     .                                                                                                                                                    

La Fundación Mapfre reivindica al artista en la exposición “Ignacio Zuloaga en el París de la Belle 

Époque 1889-1914” con 90 obras del pintor vasco y de artistas próximos como Picasso o Rodin. Estará 

abierta hasta el próximo 7 de enero de 2018. 

Reseña de Borja Hermoso (EL PAIS, 26 de septiembre 2017): ¿España blanca o España negra? 

¿Modernidad europea o esencia celtibérica? ¿Simbolismo o españolada? ¿Las condesas de París o los 

toreros de pueblo? ¿La efervescente Belle Époque o el rancio 98? La muestra, con más de 90 obras del 

pintor guipuzcoano, de artistas amigos o de pintores a los que admiró y coleccionó, supone una 

reivindicación sin complejos de lo que pudiera denominarse el Zuloaga integral. 

 

 

Mujeres en Sepúlveda 

Ignacio Zuloaga en el París de la Belle 

Époque 

1889 -1914 



 

Retrato de la condesa Mathieu de Noailles de Ignacio Zuloaga. 

Zuloaga, fue un hombre de cultura francesa y española, un pintor que cambió de registros, que viajó y 

que fue amigo de la crème artística e intelectual del París de finales del siglo XIX y principios del XX  

(Rodin, Rilkem Émile Bernard…), ciudad en la que vivió de forma intermitente durante 25 años, hasta 

el estallido de la I Guerra Mundial. 

El recorrido se asoma lo mismo a los acercamientos del pintor al simbolismo francés –sus retratos de 

París- que a esa España de curas y toreros, de enanas y alcaldes rurales, de galgos huesudos y de 

campos de Segovia y Ávila: El alcalde Torquemada, Preparativos para la corrida, Mujeres en Sepúlveda, 

El enano Gregorio el Botero…y sobre todo ese retrato del diputado de la III República Francesa Maurice 

Barrès frente a Toledo: principio y fin de esta exposición, síntesis urgente del Zuloaga español y del 

Zuloaga francés. 

 

Maurice Barrès frente a Toledo 


