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.                                                                                                                                        .                                                                                                                                                  

Este será el horario de las bibliotecas de la UPM que abren los fines de semana del mes de 

noviembre. Os recordamos que 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 

Noviembre 



.                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                      

Los días 21, 22 y 23 de este mes se celebrará en la Escuela el Congreso ECOMED, sobre la 

bioingeniería del Paisaje. Este tipo de ingeniería se utiliza en todos los ámbitos de obra civil, 

especialmente en el ámbito de consolidación de taludes, riberas y para el control de la erosión.  

 

En el ámbito mediterráneo, estas técnicas tienen que adaptarse y adecuarse a sus condiciones y 

particularidades. Conscientes de ello, durante los años 2017 y 2018 liderados por la UPM, un total 

de 14 socios, universidades y empresas , de 7 países europeos  ha puesto en marcha, dentro del 

programa Erasmus Plus, el proyecto “ECOMED -Specialisation Process for the Soil and Water 

Bioengineering Sector in the Mediterranean Environment” (Proceso de Especialización para el 

Sector de la Bioingeniería del Paisaje  en el Ambiente Mediterráneo), una iniciativa para avanzar en 

el proceso de especialización en Bioingeniería del Paisaje y generar nuevas alianzas y dinámicas en 

el sector en la región mediterránea. 

Durante el congreso se presentarán los principales resultados de este proyecto y se entregará la 

primera edición de los premios ECOMED EFIB. 

Congreso 

ECOMED 



.                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                               

A principios del mes de octubre se iniciaron las obras de mejora a la entrada de la Biblioteca. Se han 

cambiado las traviesas de madera que estaban podridas por bloques de granito. Desde la Biblioteca 

agradecemos estas mejoras a la Dirección de la Escuela y al personal que realizó la obra. 
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                                                                                             .                                                                                             

El pasado 4 de octubre tuvo lugar la comparecencia en el Senado del catedrático de nuestra Escuela 

D. Luis Gil Sánchez, ante la Comisión de Transición Ecológica, para informar sobre las 

características, propiedades y funciones ambientales de los pinos para que no sean considerados 

como una especie exótica invasora. 

En una tesis dirigida por él, se valoró y defendió, las representaciones de pinos en el arte de nuestro 

país desde el Paleolítico hasta el Imperio Romano. Como ejemplo, en el arte post-paleolítico se 

revisaron más de 700 yacimientos con pinturas en el arco levantino y Aragón, encontrándose cuatro 

representaciones atribuibles a coníferas o partes de ellas en tres estaciones rupestres: La Sarga 

(Alcoy, Alicante), Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel) y Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad 

Real). Sus cronologías van desde el 7.000 a.C. al 1.700 a.C.  

       

 

Pinturas de posibles representaciones de pinos en las estaciones rupestres de La Sarga (Alcoy), Peña Escrita 

(Ciudad Real) y Abrigo de Doña Clotilde (Albarracín) 

Comparecencia 

en el Senado 



                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Del 6 al 15 de noviembre, se va a celebrar en la Escuela la XVIII SEMANA DE LA CIENCIA EN 

MADRID. El programa de actividades incluye visitas guiadas al Arboreto, Piscifactoria y Taller de 

Hidráulica junto a otras.  

 

 
 

 

 XVIII Semana de la  

Ciencia 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720715294963545&set=pcb.720716914963383&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDR1pvUjK0Xiztdq8wmgvF0mctP-Hwt8AC21C5QR7IS-a8nkQWAF1RG-oZgC5EWPudKrcmbrr5VB5qi&__xts__%5B0%5D=68.ARBSMw-VhCCFq_jtuxRzKv5VIEjUaZrtyWSrlJMcerccxDfUc9BOkkPT17Uga2FyGKt1LEHGYxryPHBiUa3fP_UnG5TmeimXjTqBXF6zKb2bDUg8gMaVY8HV6jCe3Tp5QEI1M5TesSZYCZH2skUrxL0D-L1D96LUx5llj_H2ObuMS9n7PxUjLimxdBnnXi48zTZtB7z7OfwRVQOqqwDio5H2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720715294963545&set=pcb.720716914963383&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDR1pvUjK0Xiztdq8wmgvF0mctP-Hwt8AC21C5QR7IS-a8nkQWAF1RG-oZgC5EWPudKrcmbrr5VB5qi&__xts__%5B0%5D=68.ARBSMw-VhCCFq_jtuxRzKv5VIEjUaZrtyWSrlJMcerccxDfUc9BOkkPT17Uga2FyGKt1LEHGYxryPHBiUa3fP_UnG5TmeimXjTqBXF6zKb2bDUg8gMaVY8HV6jCe3Tp5QEI1M5TesSZYCZH2skUrxL0D-L1D96LUx5llj_H2ObuMS9n7PxUjLimxdBnnXi48zTZtB7z7OfwRVQOqqwDio5H2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720715344963540&set=pcb.720716914963383&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCB1v7aZfiW7wTt18KpUnQ905hIKcFyVCGBamFymXfPYsHFKxyEkQIMJUGfaOkE5Gg_px0HDnMvTqq7&__xts__%5B0%5D=68.ARBSMw-VhCCFq_jtuxRzKv5VIEjUaZrtyWSrlJMcerccxDfUc9BOkkPT17Uga2FyGKt1LEHGYxryPHBiUa3fP_UnG5TmeimXjTqBXF6zKb2bDUg8gMaVY8HV6jCe3Tp5QEI1M5TesSZYCZH2skUrxL0D-L1D96LUx5llj_H2ObuMS9n7PxUjLimxdBnnXi48zTZtB7z7OfwRVQOqqwDio5H2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720715344963540&set=pcb.720716914963383&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCB1v7aZfiW7wTt18KpUnQ905hIKcFyVCGBamFymXfPYsHFKxyEkQIMJUGfaOkE5Gg_px0HDnMvTqq7&__xts__%5B0%5D=68.ARBSMw-VhCCFq_jtuxRzKv5VIEjUaZrtyWSrlJMcerccxDfUc9BOkkPT17Uga2FyGKt1LEHGYxryPHBiUa3fP_UnG5TmeimXjTqBXF6zKb2bDUg8gMaVY8HV6jCe3Tp5QEI1M5TesSZYCZH2skUrxL0D-L1D96LUx5llj_H2ObuMS9n7PxUjLimxdBnnXi48zTZtB7z7OfwRVQOqqwDio5H2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720715294963545&set=pcb.720716914963383&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDR1pvUjK0Xiztdq8wmgvF0mctP-Hwt8AC21C5QR7IS-a8nkQWAF1RG-oZgC5EWPudKrcmbrr5VB5qi&__xts__[0]=68.ARBSMw-VhCCFq_jtuxRzKv5VIEjUaZrtyWSrlJMcerccxDfUc9BOkkPT17Uga2FyGKt1LEHGYxryPHBiUa3fP_UnG5TmeimXjTqBXF6zKb2bDUg8gMaVY8HV6jCe3Tp5QEI1M5TesSZYCZH2skUrxL0D-L1D96LUx5llj_H2ObuMS9n7PxUjLimxdBnnXi48zTZtB7z7OfwRVQOqqwDio5H2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720715344963540&set=pcb.720716914963383&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCB1v7aZfiW7wTt18KpUnQ905hIKcFyVCGBamFymXfPYsHFKxyEkQIMJUGfaOkE5Gg_px0HDnMvTqq7&__xts__[0]=68.ARBSMw-VhCCFq_jtuxRzKv5VIEjUaZrtyWSrlJMcerccxDfUc9BOkkPT17Uga2FyGKt1LEHGYxryPHBiUa3fP_UnG5TmeimXjTqBXF6zKb2bDUg8gMaVY8HV6jCe3Tp5QEI1M5TesSZYCZH2skUrxL0D-L1D96LUx5llj_H2ObuMS9n7PxUjLimxdBnnXi48zTZtB7z7OfwRVQOqqwDio5H2


.                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La Biblioteca ha organizado la exposición “Luz de Grecia y Roma. Lucernas en la Biblioteca”. A 

partir de este mes de noviembre pueden verse en las vitrinas de la planta baja de la biblioteca del 

edificio de Montes, una selección de reproducciones arqueológicas de lucernas griegas y romanas 

procedentes de una colección privada. 

La exposición pretende dar a conocer estos pequeños objetos que aparecen en prácticamente 

todos los yacimientos arqueológicos. Las lucernas o antiguas lámparas alimentadas con aceite de 

oliva, eran utensilios hechos en piedra, metal o de terracota, usados desde la prehistoria aunque 

fueron los romanos quienes explotaron su producción masiva y su uso generalizado para tener luz 

artificial. Algunas tenían asas, por lo que podían ser llevadas de una habitación a otra, y también 

podían ser llevadas por actores en las obras de teatro o por los participantes en actividades rituales.  

Sus temas decorativos mostraban en relieve escenas eróticas, gladiadores, motivos mitológicos o 

patrones florales. Estas lámparas se hicieron muy populares, ya que se podían coleccionar y eran 

relativamente baratas. Fueron fabricadas en grandes cantidades usando moldes, como resultado de 

esta manufactura rápida y barata, varios miles de ejemplares pueden admirarse en museos de todo 

el mundo.  

 

Exposición recomendada 

Luz de Grecia y Roma. 

Lucernas en la Biblioteca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde


 

 

 



 

 

 

 



 

El día 26 de este mes en el Salón de Actos del Rectorado (edifico A) tendrá lugar la jornada 

“Propiedad Intelectual en el Entorno Digital”, organizada por Gabinete de Tele-Educación y Servicio 

de Biblioteca Universitaria del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos 

Los cambios normativos sobre la  propiedad intelectual y los nuevos usos digitales de los recursos 

disponibles en la red hacen conveniente, a juicio de los organizadores, el desarrollo de una jornada 

sobre estas materias con la finalidad de proporcionar a la comunidad universitaria una visión 

general de la materia y ofrecer a los asistentes la posibilidad de plantear las dudas que estimen 

oportunas. 

De esta forma, se pretende informar sobre las herramientas, normativas y directrices que 

sensibilicen a la comunidad académica sobre el uso adecuado de los derechos de autor de terceros 

para favorecer las conductas más respetuosas y eficientes. 


