Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada.
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Jueves, 11 de febrero de 2016

¿Conoces EVALÚA?
¿Vuestras quejas cuánto pesan?
Imaginad por un segundo que lleváis
puesta una mochila. Ahora quiero
que la llenéis con todas las quejas que
tenéis sobre la Universidad, empezad
por las que hay en las clases, unos
minutos de retraso en el comienzo o
finalización, unas notas sacadas fuera de plazo, notad como se acumula
el peso, ahora cosas más grandes,
un examen con temario no impartido, un cambio en los criterios de
evaluación, una revisión de examen
que no se hace, quiero que introduzcáis todo eso dentro de la mochila.
Ahora intentad caminar ¿es difícil
no? Pues esto es lo que hacemos con
nuestra vida diaria, nos vamos sobrecargando hasta que no podemos
ni movernos, y no os equivoquéis,
para solucionar los problemas hay
que moverse. Ahora voy a prenderle fuego a esa mochila, dejad que se
queme todo e imaginaos despertando mañana sin nada de eso. Resulta
estimulante, ¿no es así?
Quiero presentaros el Procedimiento EVALÚA. El procedimiento
está aprobado por el Consejo de Go-
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El nuevo aspecto de la Delegación de Alumnos – http://www.damfmn.es

bierno UPM (presidido por el Rector),
lo que hace que sea tenido en cuenta
para la evaluación de los profesores
por parte de la Universidad.
El EVALÚA es el documento con
el que podrás reflejar por escrito, y
ante la Delegación de Alumnos UPM,
las felicitaciones y/o reclamaciones
referentes a la docencia recibida.
Con ello contribuirás a potenciar la excelencia de la enseñanza
en nuestra universidad, y dotarás de
objetividad y representación a la Delegación de Alumnos UPM, realizando evaluaciones críticas y objetivas
sobre la docencia que recibes como
alumno. Además, es completamente
confidencial, por lo que podrás ex-

presar tu opinión sin preocuparte.
Para poner un EVALÚA puedes ir a la Delegación de tu centro
y rellenarlo allí mismo, o si lo prefieres tienes la opción de hacerlo
de forma electrónica a través de
evalua.daupm.es
Muchas gracias por la atención,
y recordad: el Procedimiento EVALÚA comienza en los alumnos, ¡nos
necesitamos!
FRANCISCO JAVIER ALCARAZ
SUBDELEGADO DE CALIDAD DOCENTE – DAUPM

Nueva página web
de Delegación
Tras varios meses de ajustes, hoy
presentamos el nuevo sitio web de la
Delegación de Alumnos. Un espacio
donde podrás consultar normativas,
servicios al estudiante, el calendario
de actividades y toda la información
para estudiantes, de primera mano.
También ponemos a tu disposición un buzón de quejas y sugerencias. ¡Visítanos!
http://www.damfmn.es

Una nueva imagen corporativa
para unirnos a todos

Mañana tendremos en nuestras manos la decisión de la imagen
que representará al nuevo centro.
Mañana viernes, 12 de febrero
de 2016 se va a celebrar el paso más
decisivo del proceso encaminado a
elegir los elementos gráficos, onomásticos y literarios que sirvan de
imagen institucional de la nueva Escuela: la votación de las propuestas
de logotipo por todos nosotros (PDI,
PAS y alumnos).
Este proceso selectivo, auspiciado por la Comisión Asesora de Estrategia, se ha plasmado en un concurso
público de logotipos, lemas y acrónimos que sirvan para simbólicamente

representar la nueva Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural.
Con estos nuevos elementos
simbólicos no se va a renunciar a los
escudos de las dos Escuelas predecesoras, cuya presencia será combinada
con la del nuevo logotipo. Con todos
ellos, la nueva Escuela quiere ser reconocida social e institucionalmente
tanto por su legado histórico forestal como por su creciente actividad
medioambiental.
Las 8 propuestas seleccionadas

entre 38 presentadas, que van a ser
votadas por todos vosotros sin distinción de estamentos académicos,
están expuestas en los dos edificios
principales, así como en las páginas
web respectivas.
Mañana, de 10 a 17 horas podréis votar, eligiendo un máximo de
3 propuestas marcando con una X las
casillas correspondientes.
Si quieres dar una buena imagen
de tu Escuela, participa en la votación del viernes. No olvides traer un
carnet para identificarte al votar.

1. WHENYOUIMAGINE

2. MANIX

3. ROBIN HOOD

4. CADUCIFOLIO

5. PILARISTA J

6. MONTAÑA

7. MING

8. ARBUSTO

DEPORTES
Los equipos de Montes en
la fase final de la UPM

Fútbol. Jornada 9

Próximas competiciones
Futbol 7 masculino (C. de final)
Miercoles, 1 de marzo a las 16.30 h
Montes vs I.T. Teleco

Rugby masculino (C. de final)
Martes, 23 de febrero a las 13.00 h
Montes vs Arquitecnicos

Futbol 7 femenino (semifinales)
Jueves, 3 de marzo a las 16.30 h
Montes vs Teleco

Rugby 7 femenino (1ª Fase)
Viernes, 4 de marzo

Los equipos de Montes se enfrentan en las próximas semanas a
la fase final UPM, en las que esperemos que los buenos resultados conseguidos en la fase de clasificación y
las ganas de superar cada uno de los
partidos, lleven a nuestros equipos a
lo más alto del podio y se superen los
resultados del último año.
Pedimos también la ayuda de
todos los aficionados lograrlo. ¡Aupa
Montes!
CLUB DEPORTIVO DE MONTES

ENREDANDO

¿Qué nos deparará el mañana?

Preguntamos a los recién titulados y antiguos alumnos de
escuelas forestales sobre sus primeros pasos en el mundo laboral
Con el propósito de ilustrar y
dar una visión más amplia sobre
las posibles salidas laborales de los
nuevos grados y másteres que se imparten en la Escuela, el Equipo de
Delegación ha contactado con anti-

guos alumnos para que contaran de
primera mano sus experiencias en el
mundo laboral.
Desde los trabajos en el perfil
más tradicional de los ingenieros forestales e ingenieros de montes a las

labores en el ámbito de la cooperación internacional y el voluntariado,
son algunos ejemplo de las múltiples
opciones que ofrecen los estudios
que se dan en nuestra Escuela.

Oportunidades en el ámbito de la cooperación
internacional y voluntariado

Futuro más allá de
nuestras fronteras

¡Hola a todos! Me llamo Marta
del Valle, y os voy a contar un poquito como ha sido mi experiencia
profesional durante y después de
acabar Ingeniería Forestal y Montes,
puesto que mi orientación laboral es
algo distinta a lo que habitualmente
se entiende como los trabajos forestales. Estudié en la Universidad de
Santiago de Compostela, en el Campus de Lugo, y después de terminar
la Ingeniería Técnica me especialicé
en Cooperación Internacional para
el Desarrollo, estudiando un Máster
de “Estrategias, Agentes y Políticas
en la Cooperación al Desarrollo”, de
HEGOA, Universidad del País Vasco,
y un Posgrado de “Especialización en
Agua, Saneamiento e Higiene para la
Cooperación Internacional”, por la
Universidad de Alcalá de Henares.
Conocí el mundillo de la cooperación al desarrollo a través de un
intercambio que hice en Guatemala
en 2010, donde participé en varios
voluntariados sociales y ambientales, y me gustó tanto la experiencia
que decidí orientar mi carrera laboral a la cooperación, principalmente
en temas relacionados con el agua,
medioambiente, agricultura y desarrollo rural.
A la vuelta de Guatemala, empecé a colaborar como voluntaria en
Ingeniería sin Fronteras. Mi segunda experiencia en cooperación fue la
participación en un proyecto sobre
agricultura ecológica, medioambiente, soberanía alimentaria, desarrollo
rural y género en Argelia, en el 2011,

Mi entrada en el mundo profesional fue un poco rara, empece haciendo traducciones tecnicas para
biomasa y energia solar, y solo porque hablaba aleman, tuve la suerte de
contactar con una empresa de construcciones en madera donde me trataron muy bien aunque no utilizaban
mi potencial. Un dia mirando ofertas
di con una para irme a africa y tuve la
suerte de que la entrevista me la hizo
un ingeniero de montes que conocia
bien el gremio... y al que le caí genial.
Él fue el que me hizo conocer y amar
mi profesion, aunque tras un año y
pico entre África y Europa al ver la
crisis venir yo decidi anticiparme y
saltar al extranjero, donde nuestra
profesion es menos conocida.
Siempre he trabajado de lo nuestro, salvo al principio, y casi siempre
en temas de proteccion del medio
ambiente o de restauracion ecologica.

donde estuve viviendo durante tres
meses.
Posteriormente, en 2013, participé en un proyecto con organizaciones campesinas aledañas a la Reserva Costera Valdiviana, con la ONG
“Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo” en Chile,
y en la actualidad estoy de nuevo en
Guatemala, desde hace 2 meses, trabajando como Oficial Internacional
del área de Programas y Proyectos de
Campo, y como Punto Focal de Género, en FAO (Naciones Unidas) Guatemala. Así que estoy de nuevo en este
país maravilloso donde descubrí la
cooperación al desarrollo.
Os animo a todos los que estéis
interesados en este campo profesional a conocerlo y a introduciros en
él, puesto que es fascinante. Para poder comenzar os recomiendo buscar
becas de voluntariado, participar en
organizaciones realizando voluntariados, tanto en España como en
distintos países, o a través de intercambios de estudios en países en
vías de desarrollo, para tener una
primera experiencia en el ámbito de
la cooperación. Para mí, es un trabajo
muy bonito y gratificante, en el que
se está en contacto directo con las
personas y donde se puede comprobar día tras día la importancia que
para las comunidades tiene realizar
un buen manejo de los recursos naturales, y como ello puede contribuir
al desarrollo de las personas.
MARTA DEL VALLE

ÁLVARO PÉREZ RUIZ

ALQUILER DE
TAQUILLAS EN
MEDIO NATURAL
VOLVEMOS A LA CARGA CON
EL ALQUILER Y RENOVACIÓN
DE TAQUILLAS EN EL EDIFICIO
DE LA EUIT FORESTAL.
HORARIOS
MAÑANAS 12:00 – 12:30
TARDES 14:30 – 15:30
LOCAL DE DELEGACIÓN
EN LA EUIT FORESTAL

MEMORIA SENTIMENTAL

AGENDA

Canciones para después de una guerra

Lun, 8 – vie, 12 de febrero
Exposición propuestas para imagen institucional ETSI Montes,
Forestal y del Medio Natural.
Lugar: Hall EUITF y ETSIM

En mi opinión, cada vez se hace
más necesario recuperar la Memoria
Sentimental de los años 70, como antídoto a la otra, la que intenta aflorar
rencores soterrados. En este sentido
puede ser útil recordar que este año
se cumple el cuadragésimo aniversario (40 años, para las víctimas de la
LOGSE) del estreno del documental
“Canciones para después de una guerra”, pelí- cula realizada por Basilio
Martín Patino en 1971, que se estrenó en 1976 por razones de censura.
Creo que es un buen ejemplo del

Mié, 10 de febrero 2016
Fin del plazo de inscripción XIII
Competición de Creación de Empresas UPM (Actúa UPM).
Vie, 12 de febrero 2016
espíritu crítico de concordia y reconciliación de aquellos años, los años de
la Transición.
Dr. ANGÉLICO

#ANDESTA484
Inauguramos una nueva sección en ‘El Leño’
donde tú eres el protagonista. #Andesta484
Una semana antes de publicar El Leño, podréis ver en
nuestras redes sociales una
foto de un detalle de la escuela. Debéis encontrar el item de
la foto y enviar otra que dé una
idea de “donde está”, se aceptan selfies. El primer ganador
será mencionado en la siguiente publicación de El Leño con
la foto-prueba.
Como este es el primer
Andestá, os dejamos los siguientes diez días para encontrarlo. Para el siguiente tendréis cinco.

FLORIPONDIO
Para los nuevos doctores e ingenieros que defendieron sus tesis y
proyectos durante los meses de enero y principios de febrero.

Votación propuestas imagen
institucional.
Horario: 10:00 a 17:00
Lugar: Sala de Juntas EUITF
Sala de profesores ETSIM
Mar, 16 de febrero 2016
Proclamación definitiva de candidatos. Elecciones a Defensor
Universitario UPM
Vie, 26 – sáb, 27 de febrero 2016
IV Simposio Corzo-Asociación
Corzo Español
Lugar: ETSI Montes

CARDO
A aquellos que no recogen la
basura ni cuidan el material de la
Escuela. No solo es una cuestión
medioambiental, es educación.

EL LEÑO
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