La unión hace la fuerza y la discordia debilita.
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Representantes de estudiantes en el acto de constitución del Consejo de Estudiantes de Ingenierías Agroforestales (CEIAF)

Se constituye en Córdoba
el Consejo de Estudiantes de
Ingenierías Agroforestales
Representantes estudiantiles
de varios centros universitarios españoles, entre los que se encuentra
la ETSI Montes, Forestal y del Medio
Natural, firmaron el pasado jueves
en Córdoba el documento de constitución del Consejo de Estudiantes
de Ingenierías Agroforestales de España (CEIAF). El acto formal tuvo
lugar en el Palacio de la Merced enmarcado dentro de las actividades
de la FIMART (Feria de Innovación
y Tecnología para el Mundo Rural)
y de las jornadas constituyentes organizadas durante los días 19, 20 y
21 por el Consejo de Estudiantes de
Agrónomos, Montes y Enología de la
Universidad de Córdoba en el Campus de Rabanales.
Las diez universidades constituyentes del CEIAF son la Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad
Politécnica de Valencia, Universidad
de Córdoba, Universidad Pública de
Navarra, Universidad Politécnica

de Cartagena, Universidad Miguel
Hernández, Universidad de Almería,
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Jaume I y Universidad de La Laguna.
El acto contó con la asistencia,
entre otros, del rector de la Universidad de Córdoba, el viceconsejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba,
además de los representantes de los
Colegios Oficiales de Montes, Agrónomos y Agrícolas.
Tal y como sucede con la Conferencia de Directores, los estudiantes
han decidido reunir en una misma
sectorial a las titulaciones habilitantes para las profesiones de Ingenieros
Agrónomos y de Montes y de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y
del Medio Natural. Los Estatutos serán remitidos al Registro Nacional de
Asociaciones en las próximas semanas para su legalización.

La unión hace la
fuerza.
La reunión mantenida en Córdoba la semana pasada puso la primera piedra a un proyecto común
que pretende aunar las fuerzas de
las diferentes delegaciones y consejos de estudiantes a nivel estatal.
El nuevo Consejo de Estudiantes de Ingenierías Agroforestales
tiene como objetivos representar
y defender los intereses del alumnado, contribuir a la colaboración
y promover la participación entre
centros, fomentar la realización
de prácticas en empresas e instituciones y constituir un interlocutor
válido ante las instituciones, entre
otros.
La UPM está de enhorabuena,
no solo porque esta nueva organización tendrá su sede en la Delegación
nuestra Escuela; la secretaría del
CEIAF estará ocupada por el actual
Delegado de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, Manuel
López Parrondo, y los asuntos económicos serán responsabilidad de
la Subdelegada de la antigua EUIT
Agrícola, Nora Cherif Espinosa.

Memoria sentimental
Poema ‘Amanecer de Otoño’

Fuente: http://elpozodeaire.blogspot.com.es/2013/12/otono-en-blanco-y-negro.html

“Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros.
Zarzas, malezas, jarales.
Está la tierra mojada
por las gotas del rocío,
y la alameda dorada,
hacia la curva del río.
Entré pensando que quizá fuese
capaz de cambiar algunas cosas, asuntos que habían devorado mi mente y mi
tiempo en esos últimos meses. Traté de
justificar y hacer ver la opinión que compartía con muchos de mis compañeros.
Comencé poco a poco a relatar lo que, yo
pensaba, era una crítica constructiva de
las asignaturas que acababa de cursar.
Sin embargo, al salir de esa aula
habiendo escuchado aquellas respuestas, lo único que pude sentir fue que yo

Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor:
a la espalda la escopeta,
entre sus galgos agudos,
caminando un cazador.”
Antonio Machado
DR. ANGÉLICO

no era lo suficiente robot.
La Universidad es una Institución de enseñanza superior. Todos
sabemos a lo que venimos y cada uno
lo hace por una causa distinta. Nos
convertimos en profesionales en potencia en el momento en el que decidimos que entraremos por esa puerta. No obstante, y sobre todo en los
tiempos locos que corren, en los que
la máxima competencia académica
es un hecho y tenemos los medios

FLORIPONDIO
A lor profesores de Ecología
Aplicada (GIMN) por el fantástico
viaje a La Rioja y Soria.

Cardo
A los que rompen las verjas de
las pistas de fútbol y baloncesto y
degradan las instalaciones.

para apoyarla, no basta solo con una
formación académica. No se trata de
alcanzar una cima a expensas de ojeras. No se trata de quitarles tiempo a
los alumnos a toda costa, no es transformar cabezas en enciclopedias semejantes. Los jóvenes queremos ser.
Los fantásticos años que vivimos en esas sillas deberían fomentar
algo más que querer salir de ellas.
Reflexionar, crecer, pensar, preguntar, desarrollar ideas, aprender. Pero
la triste verdad es que no cabe tiempo para formar personas, solo profesionales. No se nos motiva a querer
saber quiénes somos… apenas se nos
permite. No se nos ayuda a crear opiniones propias, a ser personas distintas a las que hicieron aquella primera
matricula, a buscar lo que nos apasiona. No tenemos tiempo de pensar
más allá de las clases, de nuestros deberes como estudiantes que pierden
dinero si suspenden.
Es irrefutable la idea de que la
Universidad es un concepto dinámico, y como tal ha adquirido nuevas
funciones. Pero no todos alcanzamos
ese concepto al mismo tiempo.
CARLOTA SOLANO UDINA

¿QUIERES UNA
TAQUILLA?
Si estás interesado en
reservar una taquilla, envía un correo electrónico a
servest.damfmn@gmail.com
con los siguientes datos:
• Nombre y apellidos
• Teléfono de contacto
• Edificio en el que querrías
disponer de tu taquilla.
Tienes más información en
nuestra web: www.damfmn.es.
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