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“Reconectando” es el lema de la Semana Forestal. En la imagen, el tema oficial de las jornadas – http://semanaforestal.damfmn.es

Vuelve la Semana
Forestal a la Escuela

No es un espejismo:
Las elecciones ya
están aquí

Después de tres años de ausencia, vuelve a la Escuela la tradicional
Semana Forestal. Y... ¿cómo empezó
todo esto? En el año 1972 la FAO estableció el Día Mundial Forestal con
la intención de concienciar a la población de la necesidad de conservar
y respetar los bosques, cada vez más
degradados. Desde entonces, se ha
venido celebrando a nivel nacional,
con un éxito notable, la Semana Forestal Mundial.
Recogiendo el testigo de las
ediciones anteriores, la Delegación
de Alumnos de la ETSIMFMN se ha
reunido a lo largo de estos últimos
meses con las subdirecciones de Extensión Universitaria para organizar
y coordinar las jornadas
Se han programado más de 25
actividades entre talleres, conferencias, cursos y aquellas que se llevan
realizando tradicionalmente, como
el reparto de árboles. Gracias al Centro Nacional de Recursos Genéticos
Forestales “El Serranillo”, el próximo
21 de marzo se repartirán un total de

El pasado 8 de marzo todos recibimos en la bandeja de entrada de
nuestro correo electrónico de la UPM
la que probablemente sea la noticia
del año. El Rector convocaba las elecciones a Director de la ETSIMFMN.
Tras un largo proceso de unificación que ha llevado casi 8 años,
estas elecciones ponen punto y final
a una situación interina que todos
hemos tenido que sufrir de algún u
otro modo.
La campaña electoral comenzará el viernes, 7 de abril y finalizará el
día 21 del mismo mes. Nuestra cita
con las urnas tendrá lugar el martes,
25 de abril. En caso de que no haya
un candidato con mayoría absoluta
en esta primera vuelta, se realizará
una segunda votación a finales de
mayo con los dos candidatos que más
votos hayan recibido.
Los estudiantes tenemos un
papel muy importante, y desde Delegación intentaremos que todos vivamos estas Elecciones como nunca.
¡Tu voz será imprescindible!

2.000 plántulas de especies forestales para conmemorar el Día Forestal
Mundial.
Siguiendo con las celebraciones
dicha jornada, también se llevará a
cabo la plantación del Árbol Honorífico, que este año rinde homenaje
a Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático Emérito de Geografía de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Martínez de Pisón es geógrafo, escritor, alpinista y un gran amante de la
naturaleza.
Cabe destacar el extenso número talleres y conferencias que tendrán
lugar durante la Semana Forestal, y
que abarcará temáticas como los espacios verdes urbanos, los parques
nacionales, tendencias de construcción, topografía, productos forestales no madereros y emprendimiento
en el sector forestal, entre otros.
En la página web de Delegación
podrás encontrar el programa completo de actividades y el formulario
de inscripción en los talleres:
http://semanaforestal.damfmn.es

Últimas noticias

Estudiantes de la Escuela participan en el III
Encuentro de Representantes Estudiantes de
Ingenierías Agroforestales en Valencia

Foto de familia de los asistentes al encuentro frente a la Casa de l’Alumne en la Universidad Politécnica de Valencia

Durante los días ocho, nueve
y diez de marzo ha tenido lugar, en
Valencia, el III Encuentro de Representantes de Estudiantes de Ingenierías Agroforestales, organizado por
la Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingenierías AgroForestales
(SEIAF).
Dicho encuentro celebrado en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural,
ha contado con la colaboración de las
Delegaciones de Alumnos de la Universitat Politècnica de València y de
la propia escuela, así como del del Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria.
También obtuvo el apoyo del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y su
homólogo de Agrícolas, del Colegio

Floripondio
A Mario Quintanilla y a las Subdirecciones de Extensión Universitaria por
lograr organizar una Semana Forestal
en un tiempo tan reducido.
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Oficial de Ingenieros de Montes, del
Proyecto ECOSTAR y de la Cátedra
CONSUM de la propia UPV.
En el III Encuentro se han admitido a la sectorial tres nuevos miembros: la Escuela Superior de Técnica
de Ingeniería de la Universidad de
León, la Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo y la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real de la
Universidad de Castilla La Mancha.
Así mismo, se produjeron los primeros cambios en los cargos de la Junta de Gobierno aunque los cargos
de Presidente, Secretario y Tesorera
se mantuvieron sin cambios siendo ocupados por David Jorge García
(ETSEAMN-UPV), Manuel López Parrondo (ETSIMFMN-UPM) y Nora
Cherif Espinosa (ETSIAAB-UPM)

Cardo
Auto-Cardo al subdelegado de Comunicación por no haber editado El Leño
desde que comenzó el semestre.

respectivamente. Los cambios afectaron a los cargos de Vicepresidenta
que fue ocupado por María López de
la Calle (EPS-USC) y las Vocalías ahora ocupadas por Aida Arenós Arenós
(ETSCE-UJI) y Aray Hernández Galván (FIAMR-ULL).
En el encuentro se debatió también la sede del próximo encuentro,
siendo elegida la Escuela Politécnica
Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández.
Otros puntos clave del encuentro se centraron en hacer visibles
las atribuciones profesionales de las
distintas titulaciones que representa
la SEIAF así como la realización de
cursos o colaboración con diferentes
entidades para hacerlos llegara todos
los alumnos de las escuelas miembro.
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FORESTAL
2017

Toda la
programación
en la web

http://semanaforestal.damfmn.es
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