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Estamos en una etapa en la que 
lo “verde” se lleva, en la que nos bom-
bardean con conceptos como sosteni-
bilidad, cambio climático, economía 
circular o conservación... Parece que 
en esta nueva sociedad que está sur-
giendo, todo el mundo sabe de medio 
ambiente y del ámbito forestal. Pero 
paradójicamente y sorprendente-
mente, parece que en este nuevo pa-
radigma nuestra profesión no tiene 
cabida. 

Cuando uno observa esto, la 
primera reacción es de molestia pues 
tendemos a pensar que nos apartan, 
que nos excluyen, pero erramos si 
pensamos así, puesto que para hacer 
eso previamente se debe tener un co-
nocimiento sobre aquello que quie-
res anular. Nuestro caso es diferen-
te, (simplemente) somos los eternos 
desconocidos. Pero… ¿Por qué? ¿Aca-
so no somos fundamentales? 

La respuesta está en la estrate-
gia, o mejor dicho en la ausencia de 
estrategia a la que nos hemos aco-
modado. Definitivamente, en la ac-
tualidad nos encontramos en una 
crisis, pues no tenemos una visión 

de futuro, un objetivo o lo que es más 
grave, no tenemos una identidad con 
la que se nos defina en la sociedad. Y 
de esto último todos los que estamos 
relacionados con este ámbito, somos 
responsables, desde la catedrática 
con más antigüedad hasta el último 
egresado del año, pasando por el es-
tudiante que llega el primer día a la 
Escuela de Ingeniería de Montes (o 
análoga).

No obstante, para nuestra suer-
te, somos Ingenieros y solucionamos 
problemas. Y este no debe ser un pro-
yecto que nos deba acomplejar. Así 
pues, empecemos creando una Es-
cuela, desde la unión, la cooperación, 
la coordinación y sobre todo desde la 
humildad. Solo así podremos ser re-
levantes en el mundo de hoy.

Un paso para lograr esto, tiene 
fecha: martes, 25 de abril de 2017. 
Ese día estamos convocados para vo-
tar a Director/a de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Montes Fo-
restal y del Medio Natural, una acti-
vidad fundamental si queremos ser 
parte del proceso de cambio y cons-
titución. Sin embargo, esta actividad 

Más que una “X” en 
una papeleta. 

Imagen oficial de la campaña de DAMFMN para las elecciones a director/a de la ETSIMFMN

carece de sentido si no se acompaña 
de una actitud crítica y participativa, 
donde en cada programa se busque 
la misión, visión y valores de nuestra 
Escuela.

Estemos a la altura de lo que 
esta profesión se merece.

No pierdas detalle 
del calendario 
electoral

Campaña electoral
Del 7 al 21 de abril

Voto presencial anticipado
Del 6 al 20 de abril

Jornada de reflexión
Lunes, 24 de abril

Jornada de votación
Martes, 25 de abril

Proclamación del candidato electo 
o de los dos candidatos con mayor 
apoyo
Miércoles, 26 de abril

Presentación de reclamaciones 
ante la Comisión Electoral de la 
Escuela
Del 27 de abril al 3 de mayo

¿No puedes acudir a votar el 25 
de abril? ¿Quieres saber cuando co-
mienza la campaña?
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Desde la Delegación de Alumnos 
de ETSIMFMN entendemos que los 
estudiantes somos uno de los colecti-
vos más relevantes de la Comunidad 
Universitaria, sin embargo, al ser un 
sector tan grande no siempre es fá-
cil conseguir que la participación se 
canalice de forma adecuada. Por este 
motivo, para promover la participa-
ción de los estudiantes en las Elec-
ciones a Director/a de la Escuela he-
mos habilitado una plataforma web 
en la que se recogerán del 5 al 11 de 
abril cualquier propuesta de cambio 
y/o mejora de la Escuela. Una vez se 
finalice este periodo, las propuestas 
serán estudiadas por la Delegación 
para posteriormente hacerlas públi-

cas y someterlas a votación desde el 
13 hasta el 18 de abril. Cuando se 
haya acabado el plazo de votación se 
procederá a la creación de un docu-
mento en el que se recogerán nues-
tras propuestas y así se les hará llegar 
a los diferentes candidatos para que 
puedan tenerlas presente. 

Toda la información se encon-
trará disponible en nuestras redes 
sociales y en nuestra página web, si 
hubiera algún problema estamos a 
vuestra disposición para solucionar-
lo.

Agradecer en estas líneas la co-
laboración de la Subdelegación de 
Desarrollo  Tecnológico de la Delega-
ción de Alumnos de la UPM.

Sin excusas. Envía hoy tus 
propuestas a los candidatos.

ELECCIONES 2017

ENVÍA HOY TU PROPUESTA Y HAZ HISTORIA
http://eleccionesmontes.daupm.es

AGENDA

Jueves, 6 de abril a las 17:00 h
“Jardinería sostenible.”
Dª. María Coromoto Martín
Sala de Seminarios del Real Jardín 
Botánico

Viernes, 7 de abril a las 16:00 h
I Edición del Torneo de Catán
Organizado por el Club de Rol 
“Crinos”
Aula 6 (EUIT Forestal)

Miércoles, 19 de abril a las 18:30 h
Encuentro de antiguos alumnos. 
“¿Qué puedo hacer cuando 
termine el grado?”
Aula de Seminarios (EUIT Forestal)

Lunes, 21 de abril a las 18:30 h
Teatro “El cojo de Inishmaan”
Salón de Actos (EUIT Forestal)

24 al 30 de abril
Feria de Empleo 360º UPM 2017
Durante los días 26 y 27 de abril 
en entorno presencial en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos.
Del  día 24 al 30 de abril la Feria de 
Empleo 360º UPM 2017.
Toda la información en:
https://www.coie.upm.es/empleo

Seguimos sin 
servidor: Sin web y 
sin Sede Electrónica

Hace unas semanas hubo una 
revisión del centro de transforma-
ción de la Escuela. Como consecuen-
cia, se produjo una subida de tensión 
que (literalmente) ha freído la fuente 
de alimentación del servidor de Dele-
gación. Estamos solucionando el pro-
blema y esperamos volver a ponerlo 
todo en marcha con la mayor breve-
dad posible.

¡Disculpad las molestias!


