El hombre absurdo es el que no cambia nunca.
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Claudia Yélamos Pérez, nueva Delegada de Alumnos, y Manuel López Parrondo, Delegado saliente, el pasado lunes haciendo la transición.

Pobre del estudiante que
no aventaje a su maestro

El último delegado de centro,
Manuel López Parrondo, ha dejado
un legado sorprendente en la historia
de delegación. Gracias a él y al equipo
de delegación del año pasado, conseguimos revivir la delegación. Me va a
resultar muy difícil superar este gran
esfuerzo como delegada de centro.
Sin embargo, esto no me detiene. Además de continuar las labores
que comenzaron el año pasado, tenemos en la delegación un trabajo
diferente, que exigen personas con
iniciativa y ganas.
Principalmente quería llamar la
atención a aquellas personas que les
gustarían hacer prácticas en empresa
en otros países, crear material vídeo
para promocionar la escuela y reflejar
la vida universitaria en nuestro centro, y a todos los que quieran aportar algo, aunque fuese pequeño: por
ejemplo, si te gustan hacer carteles,
vente.
Con esto quiero pediros, simplemente, vuestra colaboración en estos
diferentes proyectos. O, si tienes alguna idea, vente y cuéntanoslas, o
envíanos un correo, o un tweet.

No necesitamos que os sepáis
todas las normativas, ni que tampoco dejéis de asistir a vuestras clases,
pero sí que se os va a requerir curiosidad, motivación y ganas de aprender
con un grupo de personas trabajadoras y, aunque no lo creáis, muy divertidas.
Algunas personas debaten lo
que dijo Leonardo da Vinci: “Pobre
del estudiante que no aventaje a su
maestro”. Yo opino que tiene razón,
ya que unos de los pilares más importantes en la labor de un profesor o
mentor es el de inculcar las ganas de
superación de cada alumno. Yo, como
“aprendiz” en delegación durante
este último año, y este año como intento de “superación”, tengo la meta
personal de crear un equipo unido
y sólido que represente y actúe en
beneficio del alumnado de este gran
centro.
Formalmente, os animo a formar parte del equipo de delegación
2016-2017.
Claudia Yélamos Pérez
Delegada de Alumnos 2016/2017

Es tu oportunidad.
¡Buscamos caras
nuevas!
Nueva Delegada, nuevo equipo y nuevas caras. La Delegación de
Alumnos busca nuevos compañeros
para formar parte de esta pequeña
familia.
¿Te interesan las redes sociales? ¿Te gustría aprender a manejar
programas de edición? ¿Mejorar tus
habilidades de comunicación...? Delegación no solo vive de representar
a los estudiantes, también es un lugar donde formarte, divertirte, hacer
nuevos amigos y participar en vida
universitaria de lleno.
¿Y cuánto tiempo te va a quitar?
Lo que tú quieras (y puedas) dedicar.
No pierdas esta portunidad y únete
ya en: http://apuntate.damfmn.es

APRENDER HOY.
UTILIZARLO MAÑANA.
Apúntate ya al equipo de
Delegación 2016/2017.

Rellena el formulario
y nos pondremos
en contacto contigo
próximamente.

http://apuntate.damfmn.es

Ciencia y divulgación

La Sociedad Española de Ciencias
Forestales cumple 25 años

Homenaje a los expresidentes de la SECF: Jose Alberto Pardos (1992-2001), Ricardo Vélez (2001-2005; izda), Gregorio Montero (2005-2013, dcha). Felipe Bravo,
actual presidente, en el centro de la imagen.

El pasado 22 de septiembre en el
Centro de Investigaciones Forestales
de Lourizán (Pontevedra) tuvo lugar
un acto de conmemoración del 25
aniversario de la creación de la Sociedad Española de Ciencias Forestales
y de homenaje de sus tres primeros
presidentes: Jose Alberto Pardos (antiguo profesor de nuestra Escuela),
Ricardo Vélez y Gregorio Montero.
Para aquellos no familiarizados
con esta sociedad, la SECF se constituyó en 1991 para fomentar el estudio y progreso de las ciencias y técnicas forestales en España, promover
el perfeccionamiento científico y
técnico de sus miembros, estimular
la cooperación entre ellos e impulsar
el intercambio nacional e internacional. Su principal visibilidad se manifiesta a través de las reuniones de
periodicidad variable de sus 23 grupos de trabajo, del Congreso Forestal
Español que se organiza cada 4 años,
y de las publicaciones que se derivan
de todos ellos.
Hoy por hoy, la SECF es la pri-

mera fuente de información sobre
gestión forestal en español gracias a
los más de 4000 documentos generados en estos 25 años (actas de los
congresos forestales, Cuadernos de
la SECF y actas de las reuniones de
los Grupos de Trabajo, informes, notas de prensa...). Todos estos trabajos
pueden consultarse en el magnífico
repositorio que aloja su página web y
que tanto recomendamos en las clases.

Los trabajos para el
7º Congreso Forestal
Español continúan
Del 26 al 30 de junio de 2017 se
celebrará en la ciudad de Plasencia
el 7º Congreso Forestal Español tras
las ediciones anteriores de Lourizán
1993, Irati 1997, Granada 2001,
Zaragoza 2005, Ávila 2009 y Vitoria
2013. En esta ocasión el lema que
marcará el congreso será “Gestión
del monte: servicios ambientales y
bioeconomía”. Para haceros una idea
del tamaño de esta reunión, para el

congreso de 2017 se han evaluado
ya unos 900 resúmenes de trabajos
científicos distribuidos en diez mesas
temáticas (www.congresoforestal.es).
La ETSI de Montes, Forestal y
del Medio Natural, como socio institucional de la SECF, va a firmar
un convenio de colaboración con la
SECF para fomentar la participación
de estudiantes en el 7CFE a través de
varias iniciativas. Permaneced atentos a El leño y en breve os contaremos de qué forma podéis asistir al
congreso, colaborar en la promoción
de la Escuela en el mismo o participar en los distintos concursos sobre
difusión de la ciencia forestal que se
están organizando.
Podéis seguir toda la actualidad
de la SECF y acceder a noticias sobre
la investigación forestal en su página
web: http://www.secforestales.org y
sus perfiles en redes sociales:
»» www.twitter.com/secforestales
»» www.fb.com/SECForestales
Sonia Roig Gómez
Prof. Dpto. Sist. y Recs. Forestales

Ciencia y divulgación

Madrid acoge el decimosexto Congreso
Nacional del Medio Ambiente
El Congreso Nacional del Medio
Ambiente (Conama) se celebra cada
dos años desde 1992 y es el encuentro dedicado al desarrollo sostenible
más importante de España.
Administración, empresas, investigadores, académicos, emprendedores, ONGs, fundaciones y sociedad
civil confluyen en Conama, un foro
abierto a todos a los interesados en
la sostenibilidad dentro y fuera de
España. El Congreso es un escaparate de nuevas ideas y tecnologías y un
foco idóneo para el networking ambiental, la búsqueda de alianzas entre sectores diversos y el encaje entre
la economía y la ecología.
La puesta en marcha de la economía circular, la protección de la
biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático son grandes ejes que vertebran las actividades
del congreso. Conama 2016 se celebra
pocos días después de la Conference of

the Parties (COP22) de Marrakech,
enmarcado dentro de la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y lo ocurrido allí se
está abarcando en varias sesiones, a
las que acuden representantes científicos, técnicos y diplomáticos recién
llegados de la cumbre de la ONU.
El programa central de Conama
2016 incluye sesiones, grupos de trabajo, actividades especiales y salas
dinámicas agrupadas en nueve ejes
temáticos:
1. Energía, eficiencia y cambio
climático;
2. Movilidad;
3. Renovación urbana;
4. Desarrollo rural;
5. Biodiversidad;
6. Agua;
7. Calidad ambiental;
8. Residuos y
9. Economía y sociedad.
El gran número de actividades

hace que cada uno de los ejes sea, en
sí mismo, un congreso especializado.
Conama cerrará sus puertas hoy
a las 18:30 horas con la ceremonia
de clausura en la que intervendrán
personalidades políticas del área de
medio ambiente del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Madrid.

Opinión

Acudir a eventos y jornadas es prácticamente una “obligación”
para nuestro futuro profesional
Como algunos sabréis estos días
se está celebrando el Conama (Congreso Nacional de Medio Ambiente).
En relación a ello quiero, en primer
lugar, dar las gracias al profesor José
Ramón González Adrados que nos
dio la oportunidad de acudir a dos
de las sesiones técnicas a un grupo
de alumnos, y en segundo lugar deciros a los estudiantes que lean esto
que tenéis que ir a actos de este tipo.
Y digo tenéis no deberíais porque es
casi una obligación.
Algo que ocurre muy a menudo
es que estamos tan metidos en nuestro ciclo de exámenes y trabajos que
no vemos más allá de la universidad
y no vemos que el mundo real sigue
otras reglas.

Los casos prácticos que resolvemos pocas veces van a ser similares
a lo que te encuentras en el mundo
profesional. En realidad son un entrenamiento, pero no vas a ver cómo
se mueve el mundo profesional hasta que escuches a un representante
de una empresa contarte los problemas que tuvieron para implantar la
producción de micro algas que necesitaban para una nueva línea de producto o cuando otro te explica que
el trabajo de meses para diseñar un
gasificado de grandes dimensiones
para la producción de electricidad ha
quedado en nada por un cambio en la
normativa como pudimos escuchar
en la sesión de Bioeconomia.
Os animo también a que acudáis

a mesas redondas pues os abrirán
los ojos a puntos de vista que puede
que no hayáis valorado. En la sesión
relativa a productos forestales no
madereros cada agente mostró cómo
se ven las cosas desde su posición y
cómo varían los problemas en cada
caso. Y también que es necesario que
nos asociemos todos los agentes del
sector forestal para resolverlos.
Vuelvo a insistir: Salid de la Escuela, sacad tiempo y acudid a eventos de este tipo. La universidad es un
punto de vista y cuantos más conozcáis mejor formados estaréis.
Javier Martín Tomé

Memoria sentimental

Wiki Delegación

Pedro Muñoz Seca

Estoy haciendo las
Prácticas Curriculares
y me ha surgido un
problema (trabajo
más horas, no estoy
trabajando de lo que me
dijeron...)

Documento en el Archivo Histórico Nacional

Este mes de Noviembre ha estado muy presente “La Parca”. Pero
también podemos recordar su presencia hace 80 años cuando “visitó” a
Pedro Muñoz Seca, y le “acompañó” a
Paracuellos de Jarama.
Don Pedro Muñoz Seca, autor
de Teatro con famosas y numerosas
obras humorísticas, entre las que
destaca “La Venganza de Don Mendo” representada hace años por el
grupo de Teatro “La Buhardilla” en la
Dr. Angélico
Escuela.

Descarga ya la nueva app de DA-UPM
Desde la Delegación de Alumnos
de la Universidad Politécnica de Madrid nos alegra presentaros nuestra
nueva aplicación para smartphone,
donde podréis estar al tanto de las
noticias de actualidad de la Delegación, consultar una gran cantidad
de información relevante en vuestro
día a día en la UPM, presentar felicitaciones o reclamaciones a vuestros
profesores mediante el procedimiento EVALÚA, ¡y mucho más!
Información siempre disponible
(incluso sin conexión) sobre una gran
cantidad de temas relativos a la vida
diaria en la UPM: planes de estudio,
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bibliotecas, el inglés en la UPM, las
asociaciones.
El procedimiento EVALÚA, ahora también en el móvil: envía un parte EVALÚA de felicitación o reclamación en cualquier momento desde la
aplicación.
Recibe notificaciones enviadas
por Delegación UPM o tu delegación
de centro en la propia aplicación:
avisos importantes y urgentes para
los alumnos, publicación de ayudas,
cursos, eventos, etc. Solo recibirás las
notificaciones que realmente te interesan, las relativas a tu escuela.

A la hora de realizar las prácticas externas, a todo alumno se le
asignarán un tutor académico (de la
Escuela) y un tutor profesional (de la
Empresa por lo que, si tienes algún
problema de este tipo deberás ponerte en contacto con tu tutor académico.
El tutor académico se pondrá en
contacto con el tutor profesional e intentará solucionar el problema o, en
el caso de que tampoco le sea posible,
informará al Coordinador de Prácticas Externas de la Titulación que deberá tomar las medidas oportunas.
En el caso de que este procedimiento no funcione, acude directamente al Coordinador de Prácticas
Externas (suele ser el Subdirector
de Extensión Universitaria) y envía
un parte Evalúa para que Delegación
pueda intervenir y ayudar a que se
solucione.
Puedes consultar lo dicho anteriormente en los artículos 21 y 23 de
la Normativa de Prácticas Externas

Floripondio
A todos los representantes de alumnos que asistieron, presentaron
candidatura y votaron en las elecciones del pasado martes.

Floripondio extra
A Mª Angeles de Torres López por su
trabajo y perserverancia en contactar con los representantes para que
asistieran a las elecciones. ¡Gracias!
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91 336 7116

¡SÍGUENOS EN LA REDES SOCIALES!
Encuéntranos en las principales redes como:
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