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¡Por fin, la Semana Forestal 
ha llegado! Publicando el programa 
en este Leño esperamos que soñéis 
con todas las cosas tan interesantes 
que vaís a poder ver. Así que, ¡allá  
vamos! 

LUNES 19
De 9:30 a 15:00 en la Sala 

de Grados (Montes), la V Jorna-
da de Jóvenes Investigadores, 
por el Programa de Doctorado en 
Investigación Forestal Avanzada. 

De 15:30 a 17:00 en el Labo-
ratorio de Zoología (Forestales), 
un taller de preparación de Co-
leópteros*, por Pablo Cobos, si-
guiendo la temática del taller de 
preparación de mariposas de la 
Semana Forestal del año pasado. 

MARTES 20
De 10:00 a 13:00 en el Salón de 

Actos (Montes), Mesa redonda de 
empleabilidad y emprendimien-
to, por el Ilustre Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales y Gra-
duados en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural. 

 De 13:00 a 14:00 en la Plaza de 
la Escuela, la Liberación del Cerní-
calo Vulgar, gracias a la Asociación 
Ecologista de Montes y GREFA. 

De 16:00 a 18:00 en el Aula 1 
(Montes) y después en el campo de 
fútbol, Pesca con Mosca*. 

 De 18:00 a 20:00 en el Salón de 
Actos (Montes), el coloquio Más allá 
del Hayedo de Montejo: la Lade-
ra del Mosquito y las fuentes del    
Jarama. Su presente y su futuro, 
por el Amigos del Tejo y de las Teje-
das, S.E.E. Pastos, S.E. de Geobotáni-
ca y S.E. de Ciencias Forestales.

MIÉRCOLES 21 
DÍA FORESTAL MUNDIAL

 De 9:30 a 14:00 en la Plaza de 
la Escuela, el Reparto de Árboles 
cedidos por el Centro Nacional de 
Recursos Genéticos Forestales El Se-
rranillo (Guadalajara), y también el 
Mercadillo Forestal. 

De 9:30 a 11:00, una charla so-
bre   Ingenieros de Montes y mo-
vilidad eléctrica, por Francisco 
Marcos Martín. AVISO: se va a cam-
biar el lugar (avisaremos en RRSS). 

De 10:00 a 13:00 en la Plaza de 
la Escuela, un curso de Escalada de 
fachada por el Grupo de Montaña de 
Montes. 

De 11:00 a 12:00 en la Plaza, 
una Exhibición de corta de tron-
cos, por los Gabarreros de Cercedilla. 

A las 11:30 en la Plaza, la En-
trega del premio del Concurso de 
Fotografía de la Semana Forestal 
2018 organizado por nosotros. Aun-
que podría retrasarse a las 12:00 
debido al probable solapamiento por 
el evento anterior. 

De 12:30 a 14:00 en el Aula 2 
(Montes), el Taller de iniciación a 
la apicultura*, por Sergio Viñuelas 
Garralon de ASAPIA. 

De 15:00 a 15:30 en la Sala de 
Grados (Montes), una conferencia so-
bre Emprendimiento sostenible: 
Sal del bosque, por Carmen Avilés. 

De 15:30 a 17:00 en la sala 
anterior, otra conferencia sobre                 
Responsabilidad civil, por el   
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Montes. 

De 17:00 a 19:00 en la misma 
sala, la plantación de un olmo      
resistente a la grafiosis en ho-
nor al 200 nacimiento de Agus-
tín Pascual, dando fin a este día tan 
importante para nosotros y el medio 
ambiente. 

JUEVES 22
De 9:30 a 11:00 en la Sala de 

Grados (Montes), una conferencia de  
Principales puntos de la genera-
ción eléctrica de origen, por Jóve-
nes Nucleares. 

De 12:00 a 15:30 en el Aula de 
Seminarios (Forestales), un Docu-
mental y debate sobre Cambio 
Climático por Global Challenge.

De 15:30 a 17:30 en la Sala de 
Actos (Montes), LIFE ForestCO2: 
integración de LiDAR y variables 
climáticas para predecir la cali-
dad de estación y la biomasa de 
las masas forestales por AGRESTA. 

La Semana Forestal 2018, a la vuelta de la esquina



¡Buenos días! ¡O tardes! Pero 
buenos. Tenemos noticias alegres, 
algo menos común de lo que debería 
ser en un periódico, ¡Global Challen-
ge sigue aumentando! Con energías y 
con más ganas cada vez.

Desde la última vez que nos 
anunciamos en El Leño se han apun-
tado a la familia muchos compañe-
ros, y en otras escuelas ha ocurrido 
el mismo efecto. El 23 y 24 de febrero 
se realizó el Finde ACTívate y fuimos 
nada más que 80 personas (imagina-
ros la que liamos). Aprendimos pro-
cesos creativos y lecciones que nos 
llevaremos guardadas para siempre, 
de ahí también surgieron ideas muy 
buenas, y en especial para las Olim-
piadas Global Challenge, que serán el 
sábado 21 de abril, por lo que id re-
servando el día porque si os gustan 
los temas de sostenibilidad os sor-
prenderán.

Pero no nos conformamos 

¿Creéis que se pueden hacer las cosas 
de otra manera? En el Cineforum del 
jueves que viene, durante la gran Se-
mana Forestal, el documental “Ma-
ñana” os dará la respuesta, y noso-
tros las palomitas gratis ;-). Podréis 
ver que cuando las personas se unen, 
es posible.

¡Ohhh! Y se nos olvidaba lo más 
importante, se está cociendo algo 
muy grande que ocurrirá después de 
Semana Santa en la Escuela de Mon-
tes, los días 3 y 4 de abril. Tenemos 
entre manos un Seminario de Géne-
ro que no os dejará indiferentes, en 
el se comprenderá la diferencia entre 
sexo y género, toda la cultura y po-
líticas que lo envuelven, se descubri-
rán los estereotipos en un@ mism@ y 
seguramente también se hablará de 
ecofeminismo y nuevas masculinida-
des, temas cada vez más conocidos.

Pero sin duda lo que más nos ale-
gra es ver una nueva incorporación, 

ver a esa persona más o menos tími-
da e incluso algo dudosa de saber “De 
que va esta vaina” pero que luego se 
queda y le encanta. El cambio puede 
empezar desde nuestra universidad, 
y que mejor manera de hacerlo que 
apuntarte a estas actividades, como 
dijo una vez un profesor (de la UPM) 
en uno de nuestros seminarios: “La 
UPM crea grandes profesionales, 
pero no estamos seguros de crear 
grandes personas”. Personalmente 
creemos que lo segundo lo creamos 
entre nosotros mismos y los profeso-
res implicados, y por eso mismo, cada 
vez somos más, te esperamos.

PD: Si no queréis perderos nada 
de información o apuntaros al cine 
foro, podéis hacerlo desde nuestro 
facebook. 

“Sabemos lo que somos, pero 
aún no sabemos lo que podemos lle-
gar a ser.” - William Shakespeare. 

Traemos buenas noticias
ASOCIACIONES

       Global Challenge Ongawa

Si véis un asterisco en el even-
to al que queréis ir, necesitaréis ir a 
http://daetsimfmn.es/talleres/ 
para inscribiros en ese taller gratui-
to. Si véis dos asteriscos, (el taller de 
cultivo de setas), podréis informaros 
mediante: A) los carteles  que encon-
traréis por la escuela; B) en nuestra 
página web anterior o a la sección 
de actividades en la pestaña de ser-
vicios, donde está subido el cartel de 
este curso; C) nuestras RRSS. 

También queremos deciros  una 
cosa muy importante. Trata sobre el 
Primer Concurso de Fotografía du-
rante la  Semana Forestal, organiza-
do por nosotros. Ya está habilitado 
un cuestionario en nuestra página 
web (https://daetsimfmn.es/con-

cursofoto/) en el que podrás (úni-
camente si eres un alumno de la 
ETSIMFMN) votar una de las fotos 
hasta el día martes 20 de marzo 
a las 23:59:59 horas. Es importan-
te que dejéis vuestro correo electró-
nico UPM ya que os enviaremos un 
mensaje de confirmación del correo. 
Como sabréis, el que tenga más votos 
ganará. ¿A qué esperáis para votar?

Para terminar, esperamos que 
os hayan llegado WhatsApps y noti-
ficaciones sobre todos estos eventos 
desde nuestro Twitter y Facebook (si 
no, seguidnos en @DAMFMN). Si no, 
visita nuestra página web (https://
daetsimfmn.es/) donde tenemos 
todo publicado. ¡Corred, las plazas 
vuelan! 

Os informamos que los 
costos de limpieza de las fa-
chadas ascienden casi a los 
1500 €. Las personas que 
pertenecemos a esta Uni-
versidad ya podemos ejercer 
el derecho a voto y debemos 
o deberíamos comprender 
que el dinero es limitado, y 
sobre todo en esta escuela. 
Por lo tanto, como es obvio, 
esta suma de dinero que po-
dría haberse gastado para 
otros fines más productivos 
no se ha hecho.

Hay otras maneras de 
cambiar las cosas, desde De-
legación por ejemplo, y para 
ello no hace falta dañar la 
Universidad Pública, que es 
nuestra.

IMPORTANTE

" Los alumnos de 4º  de GIMN nos hemos reunido esta semana junto 
al director de la Escuela para proponer mejoras para el grado: ¿hay que 
reforzar alguna materia?¿se puede prescindir de alguna asignatura?¿hay 
solapes entre asignaturas?¿hay organización entre los profesores de un 
mismo departamento?... son algunas de las cuestiones que se lanzaron al 
aire. Entre tod@s aumentaremos la calidad de enseñanza para las gener-
aciones futuras."        CARMEN MERINO ZAMORA



ACTIVIDADES

SEMANA FOR-EMPLEO Y PRÁCTICAS EN EMPRESA

Antiguos alumnos vinieron a darnos consejos sobre el mundo laboral y ¡muchos ánimos!
El martes 13 de marzo a las 

17:30h se celebró en la escuela un 
encuentro de egresados dentro de la 
Semana For-Empleo y Prácticas de 
Empresa. 

En él estuvieron presentes con-
tando su experiencia laboral: Jesús 
Carrasco (ITF); Pablo Led (GIF y estu-
diante del Máster de Montes); Pedro 
Lumbreras (GIF y Máster de Montes); 
Marina García, David Ballesteros 
y Enrique Villamarín (GIMN); Ire-
ne Aguerri (GIMN y estudiantes del 
Máster de ESRI); y Lara Royo (GIMN 
y estudiante del Máster de Montes). 
Además, algunos alumnos que no 
pudieron asistir al evento colabora-
ron de diferentes formas: se realizó 
un Skype en directo con el egresado 
de GIF y Máster en Restauración de 
Ecosistemas Alejandro Jiménez, se 
leyó un documento de Celia Jiménez 
(GIF y Máster de Montes), y se vieron 
los vídeos que enviaron Pablo Herre-
ros (GIMN) y Manuel López (GIF y 
Máster de Montes). A todos ellos les 
agradecemos desde aquí su colabora-
ción. 

Además de contar su experien-

cia personal de búsqueda de empleo 
y dónde están trabajando, hablaron 
de temas muy importantes para los 
estudiantes como por ejemplo: cómo 
son las entrevistas de trabajo, su opi-
nión de los másters y la importancia 
de los cursos. Nos comentaban que 
ellos piensan que las empresas bus-
can más la actitud, el compromiso y 
la dedicación frente a haber cursado 
un máster, y también la experiencia 
obtenida por ejemplo en las prácticas 
de empresa o la realización de cursos 
específicos.

Destacaron que a la hora de bus-
car trabajo la proactividad es fun-

damental así como saberte vender y 
creer en las aptitudes que tiene, sa-
ber valorarte y exigir tus condiciones 
en una entrevista de trabajo, no que 
solamente te exijan condiciones a ti.

Uno de los puntos en los que 
todos los egresados coincidieron es 
que salimos mucho mejor prepara-
do de lo que creemos, pero no nos lo 
creemos, y si no creemos en nuestras 
capacidades y posibilidades ¿quién 
lo va a hacer?. Y por último, que bus-
cando bien sí se encuentra trabajo. 
Así que, ¡¡ánimo a todos los que es-
téis buscando trabajo y a demostrar 
lo que vale nuestra escuela!! 

IRENE 
SÁNCHEZ-
VIZCAINO 

GÓMEZ
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El miércoles 14 a las 16 horas 
hubo en la escuela un taller titulado 
“Aprende cómo hablar de ti en una 
entrevista de trabajo” en el que se 
presentaron algunas claves para su-
perar una entrevista de trabajo.

Marta Villar Candel explicó 
desde cómo saludar al entrar a una 
entrevista hasta cómo despedirse, 
pasando por la vestimenta, postu-
ra o cómo responder preguntas in-
oportunas. Destacó la importancia 

que le dan los entrevistadores a que 
nosotros hagamos preguntas para 
mostrar nuestro interés en el puesto 
y las condiciones, y que tengamos un 
CV de repuesto bien hecho y claro, 
además de darnos algunos consejos. 
Incluso se realizó en directo una en-
trevista de trabajo a una estudiante 
voluntaria. Fue un taller muy útil, 
¡para la próxima apuntaos!

IRENE SÁNCHEZ-VIZCAINO 
GÓMEZ

Y al día siguiente aprendimos todo sobre las entrevistas de trabajo

http://evalua.daupm.es

PREGUNTAS 
FRECUENTES EN LA 
SEDE ELECTRÓNICA

http://sede.damfmn.es
REGÍSTRATE AHORA EN

FLORIPONDIO

Al equipo de Rugby por 
llegar a la final, y ánimo 
contra INEF el martes 20 
a las 15:30 en Puerta del 

Hierro.

HUMOR


