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BIBLIOTECA JUSTO NIETO

Juan Antonio Monsoriu

Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Diseño

La Biblioteca Justo Nieto, ubicada en la planta baja de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
junto al Salón de Actos del mismo nombre, es un
compendio de numerosos materiales donados por
Justo Nieto Nieto, Rector de la UPV desde 1986 a 2004
y recopilados con mucho cariño por Enrique Ballester
Sarrias, Director de la Escuela desde 1986 hasta 2018.
Queremos agradecer la generosa donación de Justo
de sus títulos, medallas, cuadros, placas, apuntes,
discursos, prólogos, libros, fotografías… que forman
parte de la historia viva de nuestra universidad y que,
sin lugar a dudas, seguirán siendo de mucha utilidad en
el mundo académico.
También queremos destacar y agradecer, de forma
muy especial, la extraordinaria labor que viene
desarrollando Enrique en la gestión y catalogación
del contenido de la biblioteca, pese a las dificultades
operativas derivadas de la pandemia que atravesamos.

BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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LA BIBLIOTECA

¿Qué hay en la biblioteca Justo Nieto?
La primera donación de Justo Nieto que consta de
numerosos materiales catalogados:

Cuadros +100
Libros +4000
Fotos +8000
Prólogos +200
Conferencias +200
Discursos +29
Medallas y premios +200
....
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Nos complace presentarte la nueva biblioteca Justo
Nieto, de la red de Blibliotecas UPV, donde albergamos
toda su documentación recopilada durante su
trayectoría como director y rector de la Universitat
Politècnica de València.
Material disponible para consulta.

JUSTO NIETO
Trabajó en las escuelas Terrassa y Santander, desde
1976 en la Universitat Politècnica de València.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UPV desde 1979 hasta 1985 y elegido
en 1986 como rector de la universidad hasta el año
2004, cuando fue nombrado conseller de Empresa,
Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana.
Fundador del Instituto de Biomecánica de la UPV,
presidente de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y
de la Federación Española del IFToMM, y miembro del
Consejo Valenciano de Cultura.
Tiene 7 titulos de Doctor Honoris Causa, destacando
entre ellos los de la Universidad de Cartagena, el
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
(La Habana), la Universidad Ricardo Palma (Lima Perú), Universidad Xalapa (Veracruz-México) y la
Universidad del Valle (Cali-Colombia).
BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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LA BIBLIOTECA. Documentación gráfica y prensa.
A través de la amplia documentación grá ica podeís
apreciar su gran labor en los diferentes cargos que
representó la UPV.

En la Biblioteca podéis revisar todos los recortes
de prensa de todos los años que fue rector o
conseller.
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LA BIBLIOTECA. Documentación gráfica y prensa.

BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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LA BIBLIOTECA. Cuadros.
Matrícula para los estudios de Maestría Industrial en la Escuela de
Trabajo de Cartagena.
Justo Nieto realizó sus estudios en Maestría Industrial mientras seguía
trabajando como pastor en Cartagena. Cuando empieza a estudiar
Ingeniería Técnica se dedica a su vez al transporte de mineral desde
La Unión en Cartagena. Posteriormente, realiza sus estudios de
Ingeniería Industrial y comienza a trabajar en la Escuela de Tarrasa.

Diplomas de conferencias.
Diferentes conferencias
realizadas en Rumania,
Argentina, El Congo y
Francia.
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Título de Doctor Honoris
Causa - Ricardo Palma.
Reconocimiento de
Doctor Honoris Causa por
la Universidad Ricardo
Palma, Perú.

Título de Doctor Honoris
Causa - Cartagena.
Reconocimiento de Doctor
Honoris Causa por la
Universidad Politécnica de
Cartagena.

Premio Dirigente del
año 2004. Artículo del
periódico el Boletín.
Mención destacable de
sus dos puestos como
rector de la Universitat
Politècnica de València 
y como Conseller de
Empresa, Universidad y
Ciencia.

LA BIBLIOTECA. Cuadros.

Tuna femenina UPV.
Muestra de la iniciativa
de Justo apoyando la
igualdad.

Federación Internacional
de Teoría de Máquinas y
Mecanismos.
Certificado otorgado por la
IFToMM.

Certificado de trabajo
de Mecánico Tornero
en las empresas Talleres
Metalúrgicos Balco
y Compañía Auxiliar
Marítima de Escombreras.

Título de Ingeniero
Laureado.
Otorgado por la Real
Academia de Ingeniería.

Reconocimiento del CSIC.
Reconomiento a la labor
realizada a favor de la
investigación cientifica
durante su etapa como
rector de la Universitat
Politècnica de València.

Título de Catedrático
numerario de Escuelas de
Ingeniería Técnica.

BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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LA BIBLIOTECA. Prólogos.
LIBRO DE LEZAMA LIMA - CUBA

A MELCHOR HOYOS, GIGANTE DE ESTRELLAS.

Cuba eterna, sempiterna Cuba.
Cuba de ojos negros, desasombrados, desnudantes
ojos de Cuba, Cuba de dolor de luz de alba de Cuba.
Cuba de soledades. No hay mayor soledad que una isla
en una noche oscura de Cuba.
Cuentan que los poetas, los sabios, los santos y algunos
mayores más que hoy no digo, solo tiene en común,
que su palabra, por ser palabra acariciada, por ser
palabra necesaria, es esperanza para siempre, ¡que
digo esperanza!, certeza y gozo, que por razones de
reverencia no descubro, que en el semitiempo real,
vendrá un caballero a velar el compromiso.
Es este el caso de Lezama Lima y de Ivan González. Es
este, precisamente este, el caso que nos apresa.

La vida le da sentido a la muerte,
el trabajo le da sentido a la vida,
la ilusión le da sentido al trabajo,
Melchor le daba a la ilusión posada.
Evocar hoy la ausencia del que fue amigo, referente,
bondad y serenidad, que todo es una misma cosa,
nos hace comprender que el tiempo
que carga con el peso de los días,
que filtra sólo,
para la buena gente, los recuerdos buenos,
el tiempo que adormece la memoria,
ha querido hacer con Melchor una excepción,
pues tengo su recuerdo intacto, viva su presencia,
del que fue amigo, referente
bondad y serenidad, y hoy es,
Gigante en las Estrellas.
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LA BIBLIOTECA. Prólogos
FALLAS UPV

TUNA FEMENINA

Todos los sentidos.
Todas las Artes Bellas.
Todas las emociones.
Fuego, fervor, luz, pólvora, historia, música,
gastronomia, indumentaria, convivencia, palabras,
flores, trabajo, imaginación, admiración,
lágrimas.
Todas las edades.
Todos los colores.
No existe manifestación más completa de la
cultura de un pueblo. Es éste el pasado que tiene
sentido.
El pasado que tiene presencia en el
presente. El pasado que emerge con su magia y su rito,
pero que escapa
hacía el futuro, obligando
a que el futuro le siga incorporando.
Así son las Fallas de Valencia.
Así queremos que
siempre sea la Falla de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Suavemente, blandamente,
como mares de espuma de azúcar, te envuelven las
canciones de la Tuna femenina,
te enojan sus ojos que sugieren
amores inconfesos
promesas imposibles,
te cautiva su música, y su mirada
que, como un láser,
va directa al corazón.
Belleza y simpatía, sabiduría, arte. Es como tener tres
novias en una.
Tres mejor que ninguna, pues
“Aquel que tiene tres novias
y el tiempo le quita dos
que se conforme con una
y le de gracias a Dios”
dice el cantar popular, concretamente la caña.
Así es la Tuna de la Universidad Politécnica de
Valencia. Que quede escrito para los que no lo hayan
sabido hasta hoy. Que quede oída la caricia, canciones
de tuna, para siempre.
BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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LA BIBLIOTECA. Medallas y placas.
Una breve selección entre las más de 200 medallas y placas.
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LA BIBLIOTECA. Documentación sobre docencia
Labores de Justo en la Universidad:
P.I.E. Plan de Innovación Educativa
Pretende la difusión de una nueva mentalidad en el
proceso enseñanza-aprendizaje que enfatiza en los
siguientes objetivos claves:
Revisión de contenidos temáticos.
Metodología activa.
Tecnificación de la educación.
Enfoque aplicado.
Labor didáctica del profesor.
Cambio mentalidad del alumnado, modificación y
flexibilización del proceso de evaluación.
Mejorar los rendimientos académicos de los alumnos.
Proyecto Europa, con la mejora de la calidad y la
innovación educativa.

Aplicación de la metodologia PIE en numerosas
asignaturas e incluso en Especialidades completas.
Docencia en aulas-laboratorio.
Laboratorios multidisciplinares.
Aulas informaticas de uso docente o como “aulas
abiertas”
Laboratorios de audiovisuales y multimedia.
Se puede seguir el impulso a la estructura
departamental con nuevos edificios que mejoran la
docencia y la investigación.
Destacar también los nuevos edificios e instalaciones
que potenciaban el deporte a la UPV y que permitieron
la consecución en el 2001 del Trofeo Blume.

El desarrollo del P.I.E ha dado importantes frutos,
como:
Notable aumento de los recursos tecnológicos
para formación: computadores, Internet, medios
audiovisuales y multimedia...
BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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LA BIBLIOTECA. Documentación sobre investigación
Párrafos extraídos de diferentes discursos del
Rector Justo Nieto que destacan la labor de
apoyo a la investigación.
Estudios de tercer ciclo seguidos por 1642
alumnos, con 176 tesis doctorales.
La formación de postgrado ha continuado
creciendo, situandose en 27000 alumnos.
La formación se concreta con títulos propios,
formación especifica y cursos.
Se han realizado 33 programas de máster, 40
cursos de especialización universitaria y 6 de
especialización profesional.
La plantilla universitaria la forman este curso
2329 PDI y 1357 PAS. Además, 811 becarios.
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La Ciudad Politécnica de la Innovación crece en
espacio físico.
La actividad investigadora crece en un 7,6%,
generando mayor actividades directas de I+D+I.
Continua creciendo el número de patentes.
Importantes inversiones, como por ejemplo
edificación de investigación en la CPI, edificios
docentes, como ADE y la Biblioteca Central.
Acción internacional, realizándose actividades
en Argentina, Colombia, México, Uruguay y
Cuba.
Reto
¿Qué hemos de hacer para generar entre los que
son los legítimos agentes intelectuales y garantes
del proceso, es decir, entre los profesores,
investigadores y personal de administración
y servicios, una disposición activa para estar
formados, motivados, ilusionados y entregados a
tan noble causa?

LA BIBLIOTECA.

BIBLIOTECA JUSTO NIETO
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Para saber más entra en:

BIBLIOTECA
Justo Nieto

Visita la Biblioteca Justo Nieto:
Lunes de 11:00 a 14:00 h
Miércoles de 10:00 a 13:00 h
Jueves de 10:00 a 12:00 h, con cita previa
Pide cita previa en:
bibliotecajustonieto@etsid.upv.es

