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Jueves, 15 de diciembre de 2016

Convocada la primera Junta de
Representantes de Alumnos de la ETSI
Montes, Forestal y del Medio Natural
El próximo miércoles 21 de diciembre, todos los delegados, subdelegados y representantes en órganos
de gobierno de la Escuela y de la Universidad tendrán su primera cita.
Se ha convocado la primera Junta de Representantes de la Escuela, el
lugar en el que se informa y se deciden las propuestas más importantes
a nivel de alumnos.
La Junta se celebrará en el Aula
6 del edificio de la EUIT Forestal a
las 11:30. Entre los puntos del día se

encuentran la designación del nuevo
tesorero, secretario y subdelegados
del nuevo Equipo de Delegación para
el curso 2016/2017. También se incluye una revisión del presupuesto
de la Delegación de Alumnos del año
2016 y realizar una pequeña presentación introductoria del equipo de
Delegación, con la estructura y los
principales proyectos que se prevén
desarrollar este curso. La convocatoria está en la sección Documentación
de nuestra web: www.damfmn.es.

Pinceladas de la última Junta de Escuela
Este martes se celebró la última
Junta de Escuela del año 2016, la primera con los nuevos representantes
de alumnos en este órgano del curso.
La Junta de Escuela es el máximo órgano de gobierno de nuestro
centro, compuesta por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Entre sus funciones
se encuentra la organización de las
enseñanzas universitarias y los procesos académicos, administrativos y
de gestión de la Escuela.
Durante la sesión, se aprobó la
renovación de representantes de estudiantes en las Comisiones Asesoras de la Junta (Asuntos Económicos,
Ordenación Académica y Extensión

Universitaria), que se encargarán de
revisar y participar en las propuestas
y llevar la voz de los alumnos.
Como punto negativo, destacar
que el presupuesto de la Escuela se
reduce para el próximo año, aunque
se ha conseguido mantener el dinero
destinado al proceso de unificación
de los antiguos centros.
Se ha recibido el informe provisional del sello de acreditación EURACE de los títulos de GIF y GIMN.
La valoración es favorable, aunque
destacan la necesidad de mejorar la
información en el sitio web de la nueva Escuela por la confusión que generan con las páginas de los antiguos
centros, aún en funcionamiento.

AVISO A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS:
PRIMERA JUNTA DE REPRESENTANTES DE LA ETSI
MONTES, FORESTAL DEL CURSO 2016/2017
Se celebrará el miércoles 21 de diciembre a las 11:30 horas en el Aula 6 del
edificio de la EUIT Forestal. Si conoces a tu delegado/a o subdelegado/a,
insísteles para que participen. Forma parte de sus funciones. Haremos
certificados de asistencia para los que lo soliciten.

Disponible el horario de
las bibliotecas UPM para
estas Navidades

El pasado martes se publicó el
calendario definitivo de apertura de
las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid para los meses de
diciembre y enero.
Durante las vacaciones de Navidad, permanecerán abiertas las
bibliotecas de las Escuelas de Agrónomos, Industriales, Aeronáuticos y
Campus Sur todos los días a excepción del 24, 25, 26 y 31 de diciembre
y 1 de enero, desde las 9 de la mañana, si bien la hora de cierre varía según el día.
El resto de bibliotecas, incluyendo las de Montes y Forestales, volverán a funcionar a partir del 9 de enero de 2017 de lunes a viernes.
Para información más detallada, consulta el siguiente enlace:
https://www.upm.es/e-politecnica/?p=8148

Hoy se elegirá al nuevo
delegado de alumnos de la
Politécnica de Madrid

Esta tarde están convocados los
principales representantes de alumnos de las Escuelas para elegir al nuevo delegado de alumnos de la UPM.
Por ahora, solo se ha presentado
la candidatura de Santiago Pascual
Serrano, estudiante de la ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Entre los objetivos de su programa se encuentra la consecución
de un plan de igualdad eficaz en la
UPM, vigilar el alcance y desarrollo
de las pruebas de nivel B2 de inglés
garantizando que sean realmente
efectivas y estudiar el impacto de
las normativas en las Escuelas para
crear propuestas de modificación que
subsanen las deficiencias actuales.

Ciencia y Divulgación

La iniciativa “Juntos por los Bosques”
llega al Congreso de los Diputados

Representantes de la iniciativa durante la presentación. Foto: https://twitter.com/JuntosxBosques

Los principales representantes
del sector forestal presentaron el pasado 5 de diciembre en el Congreso de
los Diputados la iniciativa Juntos por
los Bosques, que defiende las necesidades inmediatas de un sector lleno
de oportunidades, desde una mejor
conservación de nuestros montes, y
por tanto una mejor evolución de los
mismos, hasta toda una serie de servicios que nos ofrecen.
La iniciativa, que aúna a casi
treinta entidades del sector forestal
incluyendo propietarios, industria,
empresas de servicios, asociaciones
y colectivos profesionales y organizaciones de certificación forestal, tiene como objetivo “la creación de un
marco político y social proclive a los
bosques, pero sobre todo a proteger
a la población que vive en ellos, y de
ellos”.
Entre las propuestas concretas
presentadas a los representantes po-

Floripondio
A todos los representantes de alumnos
en Junta de Escuela por participar, interesarse y revitalizar la presencia de
estudiantes en este órgano.
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líticos en el Congreso se encuentra la
necesidad de crear un Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo en materia de montes y políticas
forestales que permita dar al Estado
una respuesta sobre la realidad de
los montes. Reclaman, además, una
unidad administrativa que facilite la
normativa y la burocracia para quienes dedican su trabajo a los bosques.
En 2016 nuestros montes han
recibido una inversión del Estado
equivalente a 5 euros por hectárea,
pero hay que tener en cuenta que la
mayor parte de ésta se destina a extinción de incendios, y muy poco a la
activación económica del sector.
Los 27 millones de hectáreas de
monte que ocupan nuestra geografía
(un 54% del territorio español) generan empleo, desarrollo rural y cohesión territorial.
Más información en:
http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org

Cardo
A los “guarros” y poco cívicos que pintan y mueven las mesas sin volver a
colocarlas en su sitio, fuman y dejan
la ventana abierta en la buhardilla.

¿Cómo afectan
las guerras a los
bosques?

El pasado 4 de diciembre, la 2 de
TVE emitió un nuevo capítulo de la
sexta temporada de “El bosque protector”, serie documental coproducida por la Universidad Politécnica de
Madrid y que cuenta con la participación de varios profesores de nuestra
Escuela.
Los conflictos bélicos tienen
una repercusión muy negativa en el
medio ambiente en general y en los
bosques en particular. Este capítulo
de la serie “El bosque protector” que
se emitió el domingo, 4 de diciembre,
lleva por título “Bosques de la Guerra”.
El episodio comienza en Verdún, en el frente norte de la primera
guerra mundial mostrando los efectos sobre el suelo como consecuencia
del fuego de artillería ininterrumpido durante cuatro años entre los
ejércitos francés y alemán, así como,
la restauración emprendida por el gobierno francés desde los años 30 del
pasado siglo. El siguiente escenario
es Vietnam, y el uso masivo de herbicidas contaminados con dioxina
esparcidos sobre la jungla y sus consecuencias. Liberia encarna un claro
ejemplo de cómo los recursos forestales pueden utilizarse para financiar la guerra. Por último, el incendio de pozos de petróleo durante la
primera guerra del Golfo lanzó una
nube de partículas tóxicas que afectó
a las zonas costeras y envenenó los
acuíferos kuwaitíes. El capítulo permite reflexionar sobre los efectos de
la guerra de un medio del que nadie
habla tras los conflictos, el bosque.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-bosque-protector/
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