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Los nueve representantes de los centros mostrando el acuerdo de creación del CEIAF

Nace el Consejo de
Estudiantes de Ingenierías
Agroforestales (CEIAF)
La semana pasada tuvo lugar
en las escuelas de Agrónomos, Agrícolas y Montes, Forestal y del Medio
Natural de la Universidad Politécnica
de Madrid el I Encuentro de Representantes de Estudiantes del Área de
Ingeniería Agroforestal, que contó
con la participación de los delegados
y representantes de alumnos de la
UPM, UPV, UPNA, UPCT, UMH, USC
y UCO.
El evento tenía como objetivo
debatir y conocer en primera persona
la situación de las escuelas del área
agroforestal y realizar una primera
toma de contacto entre las delegaciones y consejos de estudiantes de
dichas universidades.
Durante el encuentro se realizó
un mapa de las titulaciones agroforestales en España y se pusieron en
común los diferentes planes de estudio, analizando la situación actual de
las universidades y el grado de satisfacción de los estudiantes.
También se habló sobre las aso-

ciaciones sectoriales, organizaciones
compuestas por representantes de
estudiantes en un área o titulación
concretas. Hace unos años desaparecieron las antiguas coordinadoras de
representantes de ingeniería forestal
e ingeniería agronómica dado la escasa participación de sus miembros y
las dificultades económicas para realizar eventos anuales.
Tras estudiar la necesidad de
contar con un espacio para aunar las
voces de los estudiantes, compartir
experiencias y realizar acciones de
forma conjunta, los asistentes al encuentro firmaron un un documento
que sienta las bases del futuro Consejo de Estudiantes de Ingenierías Agroforestales (CEIAF), con
el propósito de integrar a todos los
centros del Sistema Universitario Español en los que se impartan las enseñanzas en este campo.
Los trabajos para la redacción de
los estatutos ya han comenzado y se
prevé su aprobación en octubre.

Abierto el plazo de
solicitud de las BecasColaboración UPM
para el curso 2016/17
Ya está disponible en la web
de la UPM la convocatoria de Becas-Colaboración para el curso académico 2016/2017, cuya finalidad
está encaminada a conseguir una
mejor formación del alumno a través del servicio que pueda prestar a
la Comunidad Universitaria.
Se han asignado 4 becas-colaboración (dos por cada semestre)
para nuestra Escuela. Tienes toda la
información y bases de la convocatoria en: http://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/
BecasColaboracionUPM

Cardo
A los profesores que desconectan el
cable de video de clase para conectar su portátil y luego lo dejan desconectado. Deberíais ver la cara de
canelo que se le queda al siguiente
profesor esperando minutos y minutos a quesalga la pantalla de
Windows.

Deportes

Día del Deporte en Montes

Como cada año, la escuela se viste de gala para celebrar, el que
puede ser, uno de los días señalados en el calendario para todos.
Y es que mañana viernes 29 tenemos una cita para juntarnos y disfrutar de un increíble día en el que
tenemos de todo y para todos.
Comenzamos a las 8.45 con la
carrera de cross, en el que las mejores
piernas de nuestra escuela se retan
para calentar los motores del día del
deporte. (Os recordamos que tenéis
hasta 10:45 para apuntaros a todos
los deportes).
A las 9 tenemos la gran final de
la liga de tenis de la escuela. En la que
nuestros compañeros Pablo Martínez
y Alejandro Gómez se enfrentan para
mostrarnos cual es la mejor raqueta
de la escuela. ¿Quien será el gran ganador de la primera liga de montes?
Para seguir calentando estáis
invitados a degustar de la chocolatada que tendremos preparada para
todo el que desee coger fuerzas para
empezar a tope con todas las actividades, ya que a las 11 comenzarán los
deportes de la mañana, basket 3x3,
mus, badminton, dardos, voley y el
trepidante campeonato de petanca
donde los virtuosos de este deporte
demostrarán lo que son capaces de
hacer.
Todos estos campeonatos durarán hasta las 2 pero simultáneamen-

te en el campo de fútbol 7 podremos
disfrutar de los enfrentamientos de
los partidos entre los profesores y
los alumnos con ganas de revancha
(12:00) y el grandioso derbi femenino entre las selecciones de montes y
forestales (13:00), en el que nuestras
guerreras lucharán con todo para llevarse el duelo.
Al terminar estos encuentros si
queréis seguir disfrutando del mejor fútbol tendremos ante nosotros
la grandiosa y esperada final de liga
interna de montes en el que SUSOS
FC y VULVITAS VULGARIS demostrarán cual de los dos equipos es el
más completo del campeonato coronandose como campeón de la V Liga
interna de nuestra escuela. Los dos
equipos llevan tiempo demostrando
que son los mejores cualificados para
llevarse el título y ambos se situaron
en las dos primeras posiciones de la
liga regular. Así que solo queda esperar hasta las 2.30 de la tarde para
resolver todas nuestras dudas y ver
quien es el equipo que consigue un
puesto en la gloria. Va a ser un encuentro muy igualado en el que esperamos que brille el buen juego que
ambos vienen haciendo en su camino
hacia la final. (Deseamos que ambas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
8:45 Cross
9:00-10:45 Período de inscripción
9:30 Reparto de chocolate y bizcochos
10:45 Comienzo de las actividades
11:00-14:00 Deportes por la mañana
• Marathon baloncesto 3x3
• Campeonato de mus
• Campeonato badmington
• Campeonato dardos (301)
• Campeonato voley
• Campeonato petanca

PISTA DE FÚTBOL 7
12:00 Partido profesores-alumnos
13:00 Partido femenino: montes – forestales
14:30 Gran final liga interna montes
16:00-18:45 Deportes por la tarde
• Marathon fútbol-sala
• Juegos populares y de rugby
19:00 Gala de entrega de premios
20:00 Trepidante concurso de limpieza
21:00 Clausura del evento

QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA DE CUALQUIER BEBIDA ALCOHÓLICA EN EL
RECINTO DE LA ESCUELA DURANTE ESTE DÍA

hinchadas disfruten de nuestra grandiosa barrilada con precios populares
que estará a vuestra disposición a la
misma hora del comienzo de la final
de fútbol 7, acompañado de la mejor
comida de la comarca.)
Por la tarde, a las 16h, comienza
la maratón de fútbol sala, el siempre
divertido rugby y los juegos populares para endulzar un poco más si
cabe este gran día que nos espera.
A las 7 de la tarde tendremos la
entrega de premios del día del deporte 2016 en el que nuestros grandes
campeones de todas las modalidades
recibirán los obsequios por convertirse en los más cualificados en sus
categorías. Todo esto aderezado por
la gran música y buen rollo que nos
ofrecen desde las 2 de la tarde nuestros compañeros del CIS que nunca
faltan a su cita con todos vosotros.
Con todo esto que tenemos preparado para este viernes 29, solo faltais tú y tus ganas de pasar un gran
día haciendo deporte y disfrutando
de una fecha para nosotros muy especial y que esperemos que mejore si
cabe al del año anterior.
¡¡¡AUPA MONTES!!!
CLUB DEPORTIVO DE MONTES

Los campeonatos pueden llevar
algún ligero retraso. Se necesitan voluntarios para organizar los distintos
campeonatos, os podéis apuntar en
el club deportivo.
Las actividades son de participación libre. La inscripción para los
distintos campeonatos estará limitada a un número determinado de
equipos. Y finalizará a las 11:00 o antes si se completa el cupo de inscripciones. También os podréis inscribir
en el Club Deportivo y vía e-mail:
club.deportivo.montes@gmail.com

Opinión

¿En reposo o en estado vegetativo?
El pasado viernes 23 de abril la
UPM nombró doctor honoris causa a
Antoine Kremer, referente mundial
en ciencias forestales. Para cualquier
universidad la noticia sería muy relevante, dado que estas distinciones
son utilizadas como señas de identidad y de orgullo. Es sin lugar a dudas
un hecho histórico. Este acto no puede caer en el saco de la amplia oferta
que recibimos desde algún Ministerio, por la sociedad tal, por la universidad cual, e incluso promovidos por
la propia Escuela. No puede servir de
argumento para justificar la escasa
presencia de la Escuela (y pienso en
escuela única, puesto que hacer distinciones sería sangrante) en el Paraninfo de la Universidad, arropando al
primer honoris causa propuesto por

la Escuela, en sus más de 160 años de
historia. Un acto cumbre de la vida
universitaria no puede sufrir este
trato.
Personal Docente e Investigador
somos más de 150 personas, el Personal de Administración y Servicios
también supera las 100 personas y
seguramente tenemos más de 1500
estudiantes entre los diferentes grados, máster, doctorados, etc. La representación de todo este colectivo
creo que apenas superó las 15 personas. Seguro que cada cual tuvo cosas
muy importantes que hacer el viernes
a las 11 horas. No lo voy a dudar. Quizás algún tipo de difusión del evento
y de la actividad del Dr. Kremer algo
más ambiciosa que un par de correos
electrónicos, hubiera podido ayudar

algo, aunque me temo que poco. Si un
referente de esta categoría no concita
atención, difícilmente lo van a poder
hacer los también interesantes conferenciantes que semanalmente vienen a la Escuela. Ah, y para los que no
estuvieron, me gustaría dar fe de las
caras de perplejidad de los directores
de los otros centros -que sí arroparon
al nuevo miembro de la UPM- al contemplar cómo este referente mundial
de las ciencias forestales no estaba
acompañado por su colectivo, por sus
compañeros, por sus pupilos. El mensaje que se llevaron es “Montes no
existe”. Así, sin paliativos. Mientras
tanto, el que quiera seguir engañándose no tiene más que prolongar este
estado vegetativo. A ver cuánto dura.
AGUSTÍN RUBIO

Últimas noticias

FUCOVASA y el Ayto. de Majadahonda
firman un acuerdo de colaboración para
mejorar la gestión del Monte del Pilar

Guillermo Cisneros,
investido Rector de la
Universidad Politécnica
de Madrid

El pasado miércoles, 20 de abril
la Fundación Conde del Valle de Salazar (FUCOVASA) y el Ayuntamiento
de Majadahonda firmaron un acuerdo de colaboración de carácter técnico, científico y académico con el propósito de ayudar a mejorar la gestión
del Monte del Pilar de Majadahonda.
Este acuerdo permitirá una actualización permanente de las técnicas del trabajo forestal y aportará los
medios necesarios para programar
actividades de investigación sobre
estos temas. Además, redundará en
la mejora de la formación práctica
de los alumnos de la Escuela. El compromiso alcanzado este miércoles
supondrá la consecución de aspectos
para el Monte del Pilar como la implantación de un sistema de indicadores ambientales, el desarrollo de
técnicas específicas o la actualización de conocimientos relacionados
con la protección de la naturaleza.
El trabajo docente se encamina-

Guillermo Cisneros tomo ayer
posesión del cargo de rector de la
Universidad Politécnica de Madrid
en una ceremonia a la que ha asistido la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes.
En su intervención, Cisneros ha
destacado el papel que debe asumir la
UPM en la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo tecnológico.
“Debemos formar a los mejores y más
cualificados profesionales y devolver
a la sociedad” su inversión “a través
de la transferencia de todos estos valores”, ha declarado. Cisneros releva
en el puesto a Carlos Conde, que lo ha
ocupado durante los últimos cuatro
años.
Cisneros ha reclamado el apoyo
del gobierno autonómico para definir
el modelo y los objetivos de las universidades madrileñas “como parte
de una marca España Universitaria
en el contexto internacional”.

rá a desarrollar actividades con aplicaciones prácticas como proyectos
de investigación, estudios, análisis,
dictámenes, proyectos o trabajos fin
de grado y tesis doctorales. También
contribuirá a la concienciación social
sobre los beneficios que conlleva una
gestión sostenible de los recursos naturales, con especial atención a los
forestales.
FUCOVASA se compromete,
además, a establecer y coordinar el
calendario anual de prácticas relacionadas con las disciplinas forestales
así como a organizar y realizar actividades y visitas a la Escuela para los
centros educativos de Majadahonda.
La parte del Monte del Pilar que
pertenece al término municipal de
Majadahonda y cuya titularidad es
pública tiene una superficie de 243
hectáreas. Puedes leer el artículo
completo en: http://www.elmundo.
es/madrid/2016/04/20/5717e06be5fdea3e548b45fd.html

FUENTE: http://www.upm.es

Memoria sentimental

AGENDA

Prof. John Forbes Nash

Hasta el 31 de mayo
“168 años y 9 sedes distintas: la
biblioteca viajera de la ETSI de
Montes de Madrid (1848-2016)”.
Lugar: Biblioteca de la antigua ETSI
Montes de 8:30 a las 20:00.
Más info: http://goo.gl/QL0qh3

El mes próximo se cumplirá el primer aniversario de su fallecimiento en un accidente de tráfico, justamente unos días después de recibir el Premio Abel (la rama
matemática de los premios Nobel) de las manos del rey de Noruega.

Su Tesis Doctoral, redactada en
1949 con 21 años de edad en la Universidad de Princeton, supuso una
revolución en campos tan diversos
como la economía, ciencia política,
y teoría biológica de la evolución. La
noción de “Equilibrio de Nash”, como
actualmente es conocida, la logró

mediante una aplicación simple y
brillante del Teorema del Punto Fijo
de Brouwer.
En 1994, 45 años después, su
trabajo fue reconocido con el Premio
Nobel de Economía. Tiene otros trabajos, de carácter más abstracto en
Teoría Matemática de Variedades
(las Variedades son esencialmente
generalizaciones de curvas y superficies).
Padeció una grave enfermedad
mental, de la que logró recuperarse.
En el Congreso Mundial de Psiquiatría (Madrid-1996) presentó una
conferencia narrando su experiencia. El film “Una mente maravillosa”
es una versión edulcorada de su biografía. Pasó sus últimos años como
Profesor Emérito en la Universidad
de Princeton.
DR. ANGÉLICO

Teatro
El Jardín de Nuestra Infancia
Un drama familiar moderno.
Una niña agorafóbica, una madre
depresiva y una hermana cabeza de
familia. Un hijo pródigo que regresa a casa diez años después lleno de
sorpresas...¡todo ello salpicado de las
mejores risas!
Desde el Grupo de Teatro Buhardilla nos enorgullecemos en presentaros: “El Jardín de Nuestra Infancia”, de Alberto Miralles. No te
pierdas la oportunidad de disfrutar

de la representación de ésta maravillosa obra, reflejo de la realidad moderna que vivimos, ¡sin dejar de troncharte de risa!
Estaremos en el salón de actos
los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de
mayo, ¡ven a pasar un buen rato con
tus amigos y a batir el récord de asistencia en el festival de teatro de la
UPM! ¡Compártelo con todo el mundo! ¡Os esperamos a todos!

NUEVA SEDE ELECTRÓNICA

TEATRO BUHARDILLA

http://sede.damfmn.es

Mar, 3 de mayo
Seminario de Bioenergía Forestal
“Energía y desarrollo sostenible”
Lugar: Sala de Grados (Antigua ETSI
Montes) a las 14:00.
Inscripción: m.quintanilla@alumnos.
upm.es y más info: http://da.montesymedionatural.upm.es/seminario-de-bioenergia-forestal/
Jue, 5 de mayo
Conferencia: “Conservación y
gestión del lobo ibérico” (Juan
Carlos Blanco).
Lugar: Aula de seminarios (Antigua
EUIT Forestal) de 12:30 a14:30.
Asistencia libre.
Sáb, 7 de mayo
Concierto “Budapest Strings” (I
Ciclo de Cámara Universidad Politécnica de Madrid).
Lugar: Sala de Cámara del Auditorio
Nacional a las 19:30.
Más info: http://goo.gl/RUfskE
Jue, 12 de Mayo
Jornada Técnica El Batefuegos de
Oro 2016 “El sector forestal y los
incendios forestales. ¿Criterios
técnicos, económicos o políticos?”.
Lugar: Sala de Seminarios antigua
EUIT Forestal de 10:00 a 14:00.
Asistencia: Libre, previa incripción
en apas@apas.es.
Más info: http://goo.gl/bi6wmc
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