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Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil.
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Tu opinión cuenta, y mucho. Rellena la encuesta de asignaturas del primer semestre – http://encuesta.damfmn.es

Es tu momento para hablar. 
Participa en la encuesta 
semestral de asignaturas.

Hace un par de años, la Delega-
ción de Alumnos realizó una encues-
ta entre los compañeros de Grado 
en Ingeniería Forestal y Grado en 
Ingeniería del Medio Natural acerca 
de las asignaturas que cursaron du-
rante el primer semestre con el fin de 
obtener información para redactar 
un informe, que sería entregado a 
los respctivos Subdirectores de Or-
denación Académica. Un año más, 
lanzamos esta iniciativa con el firme 
propósito de mejorar la calidad de la 
enseñanza de los planes de estudio 
que se imparten en la Escuela.

¿Por qué deberías participar en 
la encuesta del primer semestre? Es 
una buena manera de aportar tu gra-
no de arena al informe de asignatu-
ras que queremos llevar a cabo a fina-
les de marzo, y que dirigiremos tanto 
a la dirección de la Escuela, como a 
los propios departamentos con la 
única (y exclusiva) finalidad de pro-
porcionar una visión desde el sector 

¿Se puede exigir en una asigna-
tura la asistencia obligatoria?

Depende. Se puede exigir la asis-
tencia a aquellas actividades en 
que se realice una evaluación.

Más info. Art. 14 de la Normativa 
de Evaluación del Aprendizaje.

www.damfmn.es/delegacion/normativa

PREGUNTAS FRECUENTES

de los estudiantes de cómo se están 
haciendo las cosas en la ETSIMFMN.

Colaborar es tan sencillo como 
entrar en el siguiente enlace:

http://encuesta.damfmn.es

Selecciona tu titulación, y sigue 
el formulario. La encuesta está di-
vidida por cursos; cada asignatura 
tiene una serie de cuestiones donde 
podrás valorar cuantitativa y cualita-
tivamente la materia y el programa.

Participa y haz Escuela.

¿Qué te parecería tener la taquilla 
cerca de tu clase? El Equipo de Delega-
ción pretende realizar algunos cam-
bios y mejoras en las prestaciones re-
lacionadas con taquillas en el edificio 
de la ETSI Montes y por ello ha rea-
lizado un  documento para describir 

Propuesta de mejora 
del servicio de 
taquillas en Montes.

y explicar las propuestas de mejora 
de dicho servicio, que ha sido entre-
gado al Director de la Escuela y al 
Subdirector de Asuntos Económicos, 
Patrimonio y Medio Ambiente de la 
misma. La propuesta se compone de 
tres actuaciones:

1. Cambiar el sistema de bombi-
nes por uno de candados.

2. Limpiar y adecuar el parque de 
taquillas, higienizándolas y re-
tirando las pegatinas.

3. Ubicación de las taquillas en 
diferentes dependencias de la 
ETSI Montes donde sean más 
útiles para los estudiantes.

¿Quiéres saber más? Hemos 
colgado la propuesta en nuestra 
página web: www.damfmn.es.



Victoria tras victoria. 

Junto a la Delegación de Alum-
nos, algunos miembros de la comu-
nidad educativa e investigadora de 
la Escuela hemos pensado que sería 
interesante dedicar un espacio en “El 
Leño” a una actividad esencial en la 
universidad y en nuestro Centro: la 
investigación en el sector forestal. El 
objetivo de este apartado es mostrar, 
especialmente al alumnado, cuáles 
son los principales problemas a los 
que la investigación pretende dar res-
puesta, cuáles son los avances, quié-
nes son los agentes que participan, 
etc., incluso, sugerir posibles cuestio-
nes que desarrollar en un trabajo fin 
de grado o máster, o a más largo pla-
zo, en una carrera profesional.

Aprovecho, pues, esta primera 
“tribuna” para hablar de una próxi-
ma jornada en la Escuela que será un 
verdadero escaparate de las líneas de 
investigación que se están desarro-
llando en el Centro por parte, ade-
más, del personal más joven. Se trata 
de la tercera edición de las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores en la ETSI 
de Montes, Forestal y del Medio Na-
tural, que se celebrarán durante la 

semana forestal de 2016 y a las que 
estáis todos invitados. Las Jornadas 
se estructuran en varias sesiones te-
máticas, con presentaciones de cinco 
minutos de las líneas de investiga-
ción en las que se trabaja en la Escue-
la y de los resultados y aplicaciones 
prácticas que se van derivando de es-
tos trabajos. Os sorprenderá la diver-
sidad de problemas que se abordan, 
las metodologías empleadas, la can-
tidad de trabajo que se dedica a bus-
car soluciones concretas o al avance 
del conocimiento en el mundo fores-
tal.... Las jornadas constituyen una 
excelente oportunidad para tener 
una visión general y ágil de esta la-
bor investigadora, tan importante y 

necesaria, que se realiza en la Escue-
la por los profesores y técnicos, por 
los investigadores contratados y por 
vuestros compañeros.

Podéis encontrar los programas 
y resúmenes de los trabajos presen-
tados en las ediciones anteriores en 
la página web de la Escuela, apartado 
Estudiantes, dentro de los semina-
rios del Programa de Doctorado en 
Investigación Forestal Avanzada (PD 
IFA). La actualidad de las III Jornadas 
se publicitará en la web y en nuestra 
cuenta de twitter (@ifa_upm).

Os esperamos a todos. 

                SONIA ROIG

Coordinadora del Programa de Doctorado IFA

III Jornadas de Jóvenes Investigadores en la ETSI de Montes, 
Forestal y del Medio Natural

El miércoles de esta semana 
pasada, nuestro equipo de fútbol 7 
masculino logro la clasificación a 
semis de la liga UPM al conseguir la 
victoria en la tanda de penaltis ante 
el equipo de I.T. Teleco. Después de  

un partido muy trabado y luchado 
por ambos equipos se llegó al final 
del mismo con un empate a 1. En la 
tanda de penales conseguimos el 
pase gracias a los goles de Isma, Víc-
tor y nuestro pequeño Canario que 

marcó el último y clasificatorio, pero 
también gracias a Daniel Novoa,  
nuestro grandísimo guardameta que 
atajando dos penas máximas
 consiguió meternos en semis, donde 
nos enfrentaremos al equipo de Ar-
quitecnicos, actuales campeones de 
la liga y un rival durísimo. El viernes 
4 a las 16:00 en el campo de fútbol 7 
de nuestra escuela.

Siguiendo con la trayectoria 
victoriosa y con una grada llena ani-
mándoles, cabe destacar la victoria 
del equipo de rugby masculino de 
29-0 contra el equipo de Arquitécni-
cos, vigente campeón. La semi-final 
contra Aeronáuticos se jugará el Jue-
ves 3 a la 13:00. 

CLUB DEPORTIVO DE LA ETSI MONTES

DEPoRTES

TOTAL

Pos. Equipo J G E P GF GC DF Pts.

1 Vulvitas vulgaris 10 9 1 0 66 12 54 28

2 Susos 9 9 0 0 54 26 28 27

3 Bayern de Montes 9 7 2 0 38 14 24 23

4 La Saja 11 6 2 3 56 28 28 20

5 Schalke 10 6 1 3 44 18 26 19

6 Recreativo de Juerga 10 6 1 3 35 22 13 19

7 Quercus Christi 9 6 0 3 32 13 19 18

8 Aurum Alopécicos 10 4 2 4 30 40 -10 14

9 Trípodes F.C 11 4 1 6 32 27 5 13

10 Caza 10 4 0 6 16 37 -21 12



ENREDANDo

Como Ingeniero de Montes que 
soy, esta pregunta la habré oído mil 
veces hasta ahora. Si además añadi-
mos que estoy recién titulado, es lo 
que habitualmente espero en una hi-
potética entrevista de trabajo de un 
entrevistador medianamente com-
petente que haya hecho sus deberes 
el día anterior. Desafortunadamen-
te, hoy en día no abundan ni lo uno 
ni lo otro.

Así, después de horas maqui-
llando el curriculum, realizando de-
cenas decursos para “adecuarse” a las 
“exigencias” del mercado laboral y 
dejando muchas pestañas quemadas 
en pantallas y foros de empleo, nos 
encontramos acudiendo a una entre-
vista relacionada de algún modo con 
nuestra especialidad. Y en ese mo-
mento, toca enfrentarte al gran te-
mor: “Ingeniero de Montes, Canales 
y Puertos, ¿verdad?”

Con paciencia, mucha labia y 
muy buenas palabras, convences al 
tipo que tienes delante de que eres 
un ingeniero excelente, versado en 
ciencias exactas y energías renova-
bles, con gran capacidad de procesa-
do de información y capaz de cons-
truir cualquier cosa con un chicle y 
dos palillos. Entonces, dando gra-
cias, obtienes el tan ansiado puesto 
de becario no remunerado. O el de 
comercial a comisión. O el de free-

lance, que además te obliga a pagar 
la cuota de autónomo. Y eso si tienes 
suerte. Porque si no tienes esa flor 
saliéndote del culo, probablemente 
estarás sobrecualificado, infracua-
lificado u otro candidato será mejor 
que tú. O, peor aún, no te darán ni 
la más mínima explicación aunque 
la solicites. Y esto sólo hablando de 
empresas “serias”, porque el resto es 
harina de otro costal.

Afrontémoslo, estamos ante la 
que probablemente es la ingeniería 
peor considerada de España, junto 
a nuestros hermanos forestales, por 
supuesto, que vamos juntos a las du-
ras y a las maduras, le pese a quien le 
pese. Que el gran público piense que 
nos dedicamos en exclusiva a plantar 
pinos por el campo, en plan Heidi de 
la manita con Robin Hood, pasándo-
se por el forro la palabra ingeniero 
que hay justo antes de montes, es la 
gran contribución al mundo de un 
colegio casi inexistente, unos planes 
de estudio desfasados y parcheados 
de mala manera, tarde, mal y nunca 
y, por encima de todo, montones y 
montones de “formadores” univer-
sitarios, especialistas, si acaso, en lo 
suyo pero totalmente desconectados 
de la realidad, corroídos por envidias 
y celos y más interesados en mante-
ner despachos y prebendas que en 
una enseñanza de calidad. O, puestos 

a ser duros, absolutamente incapaces 
de impartir cualquier tipo de conoci-
miento.

En la España de la pandereta y 
el enchufismo en que vivimos, donde 
el puesto obtenido es inversamente 
acorde al nivel de lo estudiado y de-
pendes más de rascar espaldas que 
de demostrar méritos propios, lo más 
importante no es lo que hayas estu-
diado, si no como lo vendes. Si ade-
más no eres Industrial, Caminos o 
Arquitecto, con más razón todavía. Y 
eso, amigos, no lo enseñan en la Uni-
versidad. Aunque deberían.

P.D. La pregunta del encabezado 
no se puede quedar sin respuesta. Esto 
es lo que (según el Colegio) hace un In-
geniero de Montes/Forestal: Control de 
la Contaminación, Plagas y Enfermeda-
des, Incendios Forestales, Restauración 
Hidrológica, Conservación de la Biodi-
versidad, Impacto ambiental, Auditoría 
y Gestión Ambiental sostenible, Produc-
ción de Plantas, Biotecnología, Bioener-
gía, Gestión Cinegética, Piscícola y de 
Espacios Naturales, Ingeniería Civil, 
Valoraciones, Peritajes y Tasaciones, 
Energías Renovables, Marketing y Co-
mercialización y Ejecución de Industrias 
Forestales. Copiadlo en el CV, que queda 
bonito, aunque, como todos sabemos, 
en la cruda realidad hacemos de puta y, 
además, ponemos la cama.

JAIME ROS VICENTE

Ingeniero... ¿de qué?

El pasado viernes 12 de febrero 
tuvimos la oportunidad de votar los 
logotipos para la imagen institucio-
nal de la nueva Escuela. Los 3 más vo-

tados fueron: Caducifolio, Pilarista y 
Arbusto. El jurado ya está trabajando 
en el sistema para las propuestas de 
acrónimos y el nuevo lema.

Todos los elementos serán lleva-
dos a la Junta de Escuela, donde se 
votará la propuesta definitiva que re-
presente a la institución.

Una nueva imagen corporativa

5. PILARISTA J 4. CADUCIFoLIo 8. ARBUSTo
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A los estudiantes que no reno-
varon su taquilla en Medio Natural 
en el plazo establecido.

CARDO
A los organizadores de la San-

griada de Montes del Jueves pasa-
do, por hacer Escuela. 

FLORipONDiO

Eugenio Moreno, vigilante de la 
Escuela, ha encontrado el primer An-
deandará en la historia de El Leño. 
Hay rumores de que se dio 6 o 7 vuel-
tas por montes y forestales para en-
contrarlo en la pared del edificio de 
forestales que está al lado del estan-
que. ¡Felicidades!

El #ANDEANDARA485 se pu-
blicará el próximo jueves en nuestras 
redes sociales. ¡Suerte!

Ya tenemos al primer ganador de #Andeandara

Vie, 26 – sáb, 27 de febrero 2016
IV Simposio Corzo-Asociación 
Corzo Español. 
Lugar: ETSI Montes.

Sáb, 27 de febrero 2016
18:00-4:00 Montes Festival. 

Mié, 2 de marzo 2016
Jornada de Votación Elecciones a 
Defensor Universitario UPM.

Dom, 6 de marzo 2016
Quedada grupos de montaña 
UPM 
Lugar: Pradera del Yelmo, La Pedriza 
a las 10. 

Mié, 9 de marzo 2016
Conferencia “La investigación 
sobre incendios forestales en 
España”. 
Lugar: Aula 16 (Aulario, ETSI 
Montes, Forestal y Medio Natural). 

Jue, 10 de marzo 2016
V Jornada El Camino de 
Emprender: Drones y sus 
Aplicaciones Forestales. 
Lugar: Zona de vuelo: Brunete 
(Madrid). 

Conferencia: Instituto de la 
Ingeniería de España. 
Lugar: Salón de Actos. C/General 
Arrando, 38 (Madrid).
Fin plazo de inscripción en la 
XIII Competición actúaupm. 

Vie, 11 de marzo 2016
Exámenes TOEIC y/o TFI 
(inscripción del 15 de febrero al 
7 de marzo de 2016). 
Lugar: ETS Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio. 

Escritor, periodista y, sobre 
todo, irónico humorista.  Uno de sus 
libros que más me han hecho reír es 
La Casa de Lúculo o El Arte de Comer.  
Una calle de Madrid lleva su nombre, 
y es una de las condenadas a desapa-
rear por el Ayuntamiento de esta Vi-
lla y Corte. Dentro de unos días será 
el aniversario de su  fallecimiento.

“…¿creen ustedes que los perros 
sean tan amigos del hombre como se 
dice por ahí? Yo opino que son amigos 
de la cocina, y nada más.  Los alimentos 
no condimentados les repugnan tanto 
como a nosotros, pero como ellos son in-
capaces de condimentarlos, hacen toda 
suerte de bajezas para que nosotros se 
los condimentemos.  Andan en dos pies, 
saltan por un aro, nos lamen las manos, 
mueven la cola… algunos hasta tiran de 
unos carritos, o guardan las propieda-

des, o se meten a policías.  No hay duda 
alguna de que el hombre ha conquistado 
al perro sacándolo del estado salvaje y 
reduciéndolo a una condición de domes-
ticidad, pero esta conquista se la debe 
única y exclusivamente a la cocina.”

El libro “La Casa de Lúculo”

MEMoRIA SENTIMENTAL

JULIO CAMBA

¿Necesitarán los Concejales de Madrid que les 
condimenten las viandas?

Dr. ANGÉLICO

#ANDEANDARA484
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