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Nadie renuncia a la tierra sin pelear.

Viernes, 19 de mayo de 2017

XXX

La Delegación de Alumnos orga-
nizó un debate entre los candidatos 
a Director de escuela para que los 
alumnos vieran las diferencias en-
tre ellos: Fernando García Robredo y 
Germán Glaría Galcerán.

El debate fue el miércoles 17 de 
mayo de 2017 desde las 11:30 hasta 
la 13:00. Consistió en cuatro blo-
ques: en el primero cada candidato 
tuvo que señalar los puntos clave de 
su campaña y sus diferencias con su 
oponente; en el segundo respondie-
ron a tres preguntas elaboradas en la 
Junta de Delegados el pasado martes 
16 de mayo; en el siguiente contesta-
ron preguntas del público y, en el úl-
timo bloque, tuvo lugar una clausura. 

En el primer bloque, Fernando 
dejó claro querer hacer de la escuela 
un centro de referencia internacio-
nal, mejorando la calidad de ense-
ñanza y las relaciones del exterior 
mediante convenios y proyectos de 
I+d+i. Germán se centró en la mejora 
de las titulaciones mediante revisio-
nes de los planes de estudios, “actua-
lizándolos al siglo XXI” estudiando 
las demandas actuales e incremen-
tando los viajes de prácticas. Ambos 
candidatos puntualizaron la necesi-
dad de mejorar la empleabilidad de 
los graduados. Como crítica de este 
primer bloque, ambos estaban de 
acuerdo, por lo que no se apreciaron  
diferencias. 

Para el segundo bloque, las tres 
preguntas sorpresa fueron: ¿Cuáles 
son tus metas o qué rumbo quieres 
marcar para la escuela? ¿Cuáles son 
los principales problemas de cada ti-
tulación y que soluciones les darías? 
¿Cómo consideras que debería ser la 

vida universitaria, cómo la ves ahora 
y cómo la fomentarías?

Fernando reiteró el problema de 
visibilidad de la escuela, desea refor-
mar los planes estudios y establecer 
procesos de seguimiento de estas 
para adaptarlas a las demandas de 
la sociedad. Comentó el éxito de te-
ner a GITA inscrito a nuestro centro 
y manifestó que tenía “perspectivas 
de desarrollo maravillosas”. Promete 
fomentar el voluntariado ambiental, 
además de mejorar la comunicación 
con la DAMFMN. 

Ambos candidatos consideraban 
interesantes las dobles titulaciones 
como estrategia para atraer alum-
nos, estaban de acuerdo de que la 
vida universitaria se debería fomen-
tar y de que existían disfunciones en 
ciertas infraestructuras. Aclararon 
que la fusión no significaría que, por 
ejemplo, no hubiera dos cafeterías o 
dos bibliotecas.

El “problema” del número insu-
ficiente de estudiantes pareció ser 
un gran problema al principio, pero 
luego ambos cambiaron de parecer 
justificando que lo importante era 
mejorar la calidad. 

En este bloque, Germán no pa-
reció tener medidas concretas. Ade-
más, ninguno de los candidatos hizo 
referencia expresa a los másteres de 
Agua, Incendios, Restauración de 
ecosistemas y Ecoturismo. 

En el tercer bloque, las pregun-
tas trataron de diversos temas. 

-El inglés: Fernando se centró 
en la creación de grupos para cursar 
asignaturas en inglés para atraer es-
tudiantes del extranjero, mientras 
que Germán dijo que Pilar Pita se 

iba a encargar de tener un grupo en 
inglés para mejorar el nivel de los es-
tudiantes. 

-Prácticas: Fernando propone, 
para los cursos que dispongan de un 
día de la semana libre para viajes, 
concentrarlos en una semana para 
realizar viajes más productivos. Ger-
mán está determinado en conseguir 
el Monte Braojos.

-GITA: Fernando está dispues-
to a reformar ya y desea cambiar el 
nombre del grado a Ingeniería Am-
biental para no confundir al futuro 
empleador, ya que otras universida-
des llaman así a este grado. Germán 
propone colocar a una persona con 
“responsabilidad ejecutiva” para per-
mitir acarrear los problemas de los 
alumnos, pero le parece demasiado 
pronto como para hacer otro tipo de 
cambios, ya que es el segundo año de 
la titulación. 

Como crítica final, se habló so-
bre títulos integrados y se dejaron 
claro sus puntos fuertes y débiles. 
Este tema, que está de moda en Espa-
ña, se está debatiendo a escala nacio-
nal, y los candidatos parecen tener 
una postura pasiva, aceptando lo que 
se acuerde en el Rectorado.  

Para el último bloque, Fernan-
do promete un “proyecto dinámico” 
con un equipo capaz y German desea 
mejorar los títulos, la visibilidad y la 
empleabilidad dada su amplia expe-
riencia. 

Debate: candidatos a Director

En este artículo no se reco-
gen todas las ideas que se men-
cionaron en el debate, así que, 
si te lo has perdido, puedes ver-
lo en https://www.youtube.com/
watch?v=5-n4Xxv71Z8. 
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EL LEÑO
AÑO XXI, NÚMERO XXX DE 
MAYO DE 2017

Está siendo un año muy intere-
sante para la Delegación de Alumnos, 
dado que unas elecciones al primer 
Director de escuela no se debe tomar 
a la ligera. Por eso hemos decidido 
publicar este Leño Especial.

Hemos trabajado mucho duran-
te este último semestre para asegu-
rarnos de que vuestras propuestas, 
tanto las recibidas desde las múlti-
ples Juntas de Delegados como las 
que propusistéis por la página web, 
llegaran a los candidatos. 

Esta colaboración entre noso-
tros y el mero hecho de haber orga-
nizado un debate dedicado a todos 
los alumnos de este centro ha dejado 
claro a la comunidad que nos rodea 
que estamos preocupados por el fu-
turo de nuestra escuela y que tene-
mos algo que decir. 

Por estas razones y por todo el 
esfuerzo invertido para que todos 
nosotros, los alumnos, estemos in-
formados sobre los candidatos que 
marcarán el curso e influirán nues-

tro futuro y el de alumnos venideros, 
os pedimos que votéis el próxi-
mo lunes 22 de Mayo de 2017 al 
candidato que queréis que sea el 
próximo Director de escuela du-
rante los siguientes cuatro años, 
consciente de lo dicho en el debate, 
las redes sociales de los candidatos y 
sus programas electorales. 

Para finalizar, queremos dar las 
gracias a Concepción González Gar-
cía y a Sonia Roig Gómez por presen-
tarse a este cargo. 

Os representamos
JUNTA DE DELEGADOS

Por fin arreglada 
la Web y la Sede 
Electrónica

Para que no volvamos a tener 
problemas con nuestra infraestruc-
tura electrónica, se ha comprado una 
batería para reponer la frita y se ha 
contratado un servicio en la nube 
como salvavidas. 

ATENCIÓN: A causa de este 
traslado de servicio, nuestro domi-
nio ha cambiado a https://daet-
simfmn.es/ y, para la sede, https://
daetsimfmn.es/sede. Si por alguna 
casualidad os da algún error, por fa-
vor no dudéis en avisarnos por co-
rreo o redes sociales.
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