¿Qué cosa es la locura? Es la ilusión elevada a la segunda potencia.
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La ilusión de un proyecto nuevo

Foto: Arboreto de Montes. http://www2.montes.upm.es/ArboretoMontes/

Estimados compañeros/as,
Aunque hace tiempo que comenzó el curso, la nueva Delegación acaba de iniciar su andadura. Tras varias
semanas en las que hemos podido
elegir delegados, subdelegados y representantes de todas clases y tipos,
un año más sentamos las bases para
empezar.
Para los primerizos y los que no
conocen bien qué es Delegación, es el
organismo que representa a todos los
alumnos de la Escuela en los temas
académicos. También se encarga de
fomentar, dinamizar y organizar actividades dentro del ámbito universitario; realiza algunos servicios como
préstamo de exámenes o alquiler de
taquillas y presta un servicio de atención al alumno ...entre otras funciones. A la Delegación de Alumnos pueden pertenecer todos los estudiantes
que cursen un grado o máster oficiales en la ETSI Montes, Forestal y del
Medio Natural.
Y, ¿por qué tanto ánimo y entusiasmo este año? La salud de la Delegación (y la vida extra académica en
general) se ha ido deteriorando en los
últimos años y ha entrado en parada
cardiorrespiratoria. Creemos que es

hora de actuar y practicar las medidas necesarias para conseguir un mejor estado de salud.
El proyecto de Delegación este
año se enfoca en tres aspectos: Representación, Comunicación y Participación (RCP). Representación,
en tanto en cuanto, es nuestra labor
principal. Haremos llegar la voz de
los estudiantes en los organismos
donde la Delegación esté presente.
Por otro lado, queremos potenciar la
comunicación entre alumnos, PDI y
PAS haciendo uso de nuestras redes
sociales y página web, además de hacer resurgir ‘El Leño’, como piedras
angulares de nuestro proyecto. Finalmente, y no menos importante, nos
tomaremos muy en serio fomentar la
participación de los estudiantes en
la vida universitaria, además de realizar informes y evaluaciones de las
titulaciones con vuestras opiniones.
Este año la Delegación comienza
con ganas, ilusión y con un proyecto
nuevo con el claro objetivo de hacer
ver que, si bien es fundamental la representación de estudiantes, es aún
más importante ser parte activa de la
vida universitaria. Queremos que la
Escuela deje de ser un mero edificio

para impartir clases, y se convierta
en un centro en el que se potencien
las actividades culturales y deportivas, a la par que las propiamente académicas.
En definitiva, comienza una
nueva etapa y, sin duda, queremos
que forméis parte de ella. Si te convence nuestro proyecto y quieres ser
partícipe, apúntate a Delegación.
Aún estás a tiempo. Sigue el vínculo
del siguiente anuncio. No dudéis en
contactar con nosotros.
MANUEL LÓPEZ PARRONDO
Delegado de Alumnos de la ETSIMFM

http://goo.gl/forms/EnKZcbjsph
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Qué es ‘El Leño’
El Leño era una publicación que
editaba tradicionalmente la Delegación de Alumnos de la ETSI de Montes. Su primer numero salió a la calle
hace más de veinte años, cuando estaba al frente de la misma Pablo Sanjuanbenito García, actual co-director del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama. Su propósito nunca
cambió: Informar de primera mano a
los compañeros de todo lo que ocurre
en la Escuela y en Delegación.
El Leño ha sido lugar de grandes
discusiones, artículos de opinión y de
filosofía, hogar de caricaturas y refugio de aquellas actividades que querían ser publicitadas. En los últimos
años el boletín se convirtió en una
mera hoja de avisos, con poco conte-

nido de interés, y perdiendo ese espíritu de mantener vivo un diálogo con
la comunidad universitaria a través
del papel. Los años más agudos de la
crisis hicieron menguar su periodicidad, y finalmente se dejó de editar en
2013.
Hoy, dos años después de aquel
trágico final, resucitamos esta publicación como parte de la nueva
estrategia de comunicación de Delegación. Esta vez, ‘El Leño’ será un boletín global que se editará quincenalmente y estará disponible en los dos
edificios de la Escuela. Estáis todos
invitados a participar con vuestras cartas, fotografías e incluso
tuits. Escribid a delegacion.montesymedionatural@upm.es.

TU OPINIÓN PUEDE
SER LEÍDA POR MÁS
DE 1.000 PERSONAS.
PARTICIPA EN EL LEÑO CON TU
CARTA, FOTOGRAFÍA O TUIT.
delegacion.montesymedionatural@upm.es

¡SÍGUENOS EN LAS
REDES SOCIALES Y
RECIBE TODA LA
INFORMACIÓN!
www.facebook.com/DAMFMN
www.twitter.com/DAMFMN

Delegación 101

¿Cómo se toman las decisiones en la Escuela?
Junta de Escuela

Consejos de Departamento

La Junta de Escuela es el máximo órgano de gobierno de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, y se
encarga de la organización de las enseñanzas universitarias y de los procesos académicos, administrativos y de
gestión del Centro. Entre sus funciones se encuentra:
• Elaboración de titulaciones y organización de
enseñanzas.
• Establecimiento de la plantilla de personal y medios materiales.
• Realización y gestión de actividades de extensión universitaria.
• Organización de los servicios del Centro.
Se reúne al menos una vez al trimestre. Los alumnos
tienen 12 plazas, que se eligen mediante elecciones entre
los estudiantes de grado y másteres oficiales de la Escuela. Este curso sólo 2 alumnos han presentado candidaturas y serán, por tanto, los representantes en la Junta.
Se encargarán de transmitir la voz de los estudiantes en
todos los temas relacionados con la satisfacción de los
servicios de la Escuela y las gestiones administrativas.

El Consejo de Departamento es el instrumento que
tienen las Unidades Docentes, a través de los Departamentos, para coordinar y desarrollar todos los aspectos
relacionados con las asignaturas que aparecen en los planes de estudio como el profesorado, los contenidos teóricos y prácticos, el sistemas de evaluación, etc.
En este órgano se toman las decisiones más importantes para el desarrollo de los distintos cursos. La Escuela dispone de dos departamentos propios y otro par
que comparte con diferentes centros de la UPM.
• Sistemas y Recursos Naturales.
• Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental.
• Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología (compartido).
• Matemática Aplicada (compartido).
Entre todos los departamentos existen 44 plazas
para los alumnos. Este curso sólo 1 estudiante se ha
presentado candidato, y representará a los alumnos del
Master en Ingeniería de Montes en el Dpto. de Ingeniería
y Gestión Forestal y Ambiental.
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