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La Asambleaanual de socias/osse celebarará
en el localdel Conseyude la
Mocedác/ ManuelLlaneza68 Bajoel sábado21 de febrero.
Porla mañanase harála junta de coordinac¡ónmensuala las 10:30
y 16:30en segundatendrálugar
Porla tardea la 16:00en primeraconvocatoria
la Asambleaextraordinaria
y a las 17:30en segundase
a las 17:00en primeraconvocatoria
Seguidamente,
celebrarála Asambleaordinaria
Se ruegala máximaasistencia.
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MGOCIOS,GIIERRAS,
SOUnn qs_.
Comoya se anuncióen la anterior
fueya,el
pasadosábado13 de diciembrerealizamoi'en
Gijónla que, sí
lo me equivoco,es la primera
incursión
de ISFAyL en el mundodelteatro,Con
esto .creo que queda patente que nuestra
organización
no solo se dedicaa laborestécnicas
o ingenieriles,
cosaque siempreasustaa los que
nos conocenpor...primera
vez, y que siempre
tratamosde desmitificar.La activiáad'"n
formabapartede la campaña"por la paz.
"rurt'¡ón
No a la
ínvestigación
mílitaf', que la'COfVbOpe esta
asumiendo
como campañade incidencia
parael
2003, y en la que participamos
varios
'de
"lo
miembrosde lSF. Conocedbres la escasa
afluenciade públicoque acudea charlasu otras
actividades
sobreestosy otrostemas,pensamos
que "si la Meca no va a Mahoma...,,,
y nos
decidimos
a salira la calfe.
La idea inicialera fabricarunos aviones,
pero la cosa fue creciendoy cuandonos dimos
cuentaya habíamoscontratadouna directorade
teatro,la cualnos hizoun guiónparala actuación,
aunque en el siglo XXt creo que se llama
performancea este tipo de cosas.Verón¡ca,
Já
lSF, nos ayudoa conseguirmas actores,pues
nosotroséramos pocos. Con todo ello, tuvimos
que ensayar duramentevarios días, bajo
una
férreadisciplinaque nos ayudoa meternosen el
papel.
Y llego el DlA. Tras dedicar la tarde a
preparativos (maquillaje, efeclos especiales,
música, megafonía,..) a eso de las T no"
fanzamos,.ala
plazadetparchís.Sin
avisar.Factor
que
Los
por
pasaban
allí
no teníanni
:9rpr9s?.
ideade lo queibaa ocurrir.Érimeroun vueto

I

fastuosode los aviones,cuanjueguetitos
de los
poderosos, simulando el Oeñocne y
la
prepotencia. Luego
aparecieron las
consecuencias del juego mortal: varios/as
desarrapados,inválidos, heridos, se mezclan
entrela gentegritando,llorando,pidiendojusticia
(o una pie_rna),
buscandoa familiareso amigos
desaparecidos,
... lo que hipócritamente
se lhñlan
daños colaterales. Mas iarde, todos ellos se
reúneny comienzana alzarla voz, una denuncia,
un clamor. A pesar de las adversidades,fr"V
esperanzay se hacen fuertes.pero vuelvená
sonarlas sirenas,
la tensión,y los aviones,
-vuefve
que con un puñado
de
bombas inteligentes
.
consiguencallarfinalmentelas voces,y matar
a
esasgentes.Eso sí, con la ultimatecnólogía.
No
sé si la muerteentiendede eso.
Fínalmente
se despliegauna pancarta.,,LA
GUERRALA PAGAMOS
TOóOS".iorqu" somos
víctimas,pero tambiénculpables,que no se nos
olvide.
_Espero que con esto os hagáis una
pequeña
ideade lo que hicimos.
A la geñteque lo
vio le gustó.personalmente
creoqu" iue un éxito.
aunque nuestroobjetivono era la fama, síno la
incidencia.
Y ningúnmediode comunicación
se
dignoa venir.En fin. Desdeaquí quierodar las
más
.expresivasgracias a todás/oi toslas quá
participaron
y colaboraron,muy especialmente
a
las actricesy ac{ores.
José Antonio Gailego
Sociode tSFA y L

snnvolaivr¿nta
QaTERO
Hay días en que un@
-el se levanta
creyéndosecapaz de arreglar
mundo, sin
embargo,hay otros en que áa h sensación
del
que el planetase asemejaa esa cosaque
flotaen
el inodoroesperandoa que tirende la cadena...
(fluusshhh...)
y a otracosamariposa.

Desconozcosi estos cambiosde ánimo
son debidosa las fasesde la luna,a la posiciOñ
de losplanetas
o al preciode la angula.

-----i

De un tiempoa esta parteando...!nosé¡
como encabronado
conmigomismoy con el resto
mundo que me rodea; por eso cuando me
preguntaron
siqueríaescribirunaslíneasparala
Fueya,contestémuyconvencido
quesí.
., . Como soy un desastre no mandé et
artículoa tiempo y no se publicóentonces.por
suerte esto me dio tiempo de meditarun poco
mejorlo que queríadecir.

- //.
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Centrándomeen lo que iba a contar;
cuandoempecéen estamovidade lasoneges,los
movimientos
sociales,la cooperación
al desarrollo
etc, ni por un momentopensabaque detrás
escondenunosmecanismos
tancomplejos,
erade
los que creía que ONG = Ayuda a pobres
"negritosfamélicos"y que los proyectoseran algo
parecido.a
unaobrade caridad.
Coneltiempoestoyempezando
a aprenderalgoy
cada día me encuentrocon una realidadbien
distinta.Por ejemplo,detrásde una simplecharla
hay un montón de personas,mucho curro,
ilusión...no sé si demasiadopara el poco
que reciben;entiendoque no
reconocimiento
estamosembarcadosen esta empresapara que
nos repitancontinuamente
lo buenosque somosy
lo bien que lo hacemos; pero resulta
decepcionantepasartemeses preparandoafgún
evento y comprobar que apenas captas la
atenciónde unadocenade personas.

Recuerdoque hace tiempo escribí un
correoelectrónicoa un amigo comentándole
lo
que estaba y su respuestame
desilusionado
sorprendió gratamente por eso me gustaría
compartirla:
"Tienesmucharazónen lo de la ignorancia
porque,cuantomás ves, menosquieresver, y
cuanto más sabes, más infelizeres. También
cuentala formaen la que te sientespartede esle
mundo, puedes pensar que la realidades tu
realidad,la que te rodea,y lo que ves en la tele o
lees en los periódicoses una película,miras,
escuchas...pero
cuandoapagasla tele,o cierras
periódico,
el
se acabó|, como si se hubiera
terminadoesa película...
Por eso influyeen que
forma te sientas parte, cuanto más integrado
estés,el entornoque te rodea(eseque realmente
te preocupa)será mayor, pasará de ser el del
círculode amigos,familia,comunidad...a
ser un
entornoque englobaráa todo lo que conozcas.

Te preguntasentonces:¿Qué ha pasado
con los no se cuantosmil manifestantes,
(millón
menos según los telediariosdel gobierno)que
gritabanen contrala invasiónde lrak?
¿Porqué se nos pasatan rápidoel afoguínde la
solidaridad?
¿Porqué llamatantola atenciónun bodareal?

No es sólo el hecho de conocerla que te
hace sentir mal, es como te influye, lo que
realmentete impofta,y eso demuestraque eres
una gran persena, te gustaría conseguir el
bienestar mundial y, como sabes que es
imposible,te entristece...
bravo!.

Otroriesgoque se correcuandote mueves
en estosterrenoses que empiecesa enterartede
lo que realmentepasa en el mundo,me refieroa
los millonesde noticias,buenasy malas,que no
salenen los mediosporqueno venden.

Respuestas
comoestasson las quete dan
ánimosparaseguircurrandoy replantearte
ciertas
cosas. Por eso en vez de intentarcambiarel
mundo,voy a ser un poco más humildeen mis
objetivosy voy a intentarempezarpor cambiarme
a mi mismoy a partirde ahí,ya veremos.."

Por ejemplomucha gente no sabe que
ejercertu derechoa manifestartete puede salir
tan caro y convertirseen una de las peores
pesadillasque jamás hayas soñado;como les
ocurrióa los detenidosen las manifestaciones
de
Greciaesteverano.
Hacemás de un año del hundimiento
del
"Prestíge"
y siguensin aparecenlos responsables.
¿Cuántaspersonasconocenlo que se desvíaa
investigación
militar?
Podríamos
seguirasí llenandopáginascon casos
como estos,por eso cuantomás te informasmás
decepciones
llevas.A veceste preguntassi no
sería mejor hacer un borradode la memoriay
quedartecon "lafelicidadde la ignorancia".

Para terminar me gustaria dar unas
direcciones de lnternet de lectura muy
recomendable:
http://acp.sindominio.net
www.milinkito.
com/prestigelprestige
.html
www.noalainvestigacion
militar.org
www.tesalo
nika2003.info
www.noticiasaliadas.org
FernandoCanga
Sociode ISFA y L
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EL CONCURSO DE PROYECTOS FIN DE CARRERA
Y TESIS
¡
DOCTORALES, DENTRO DEL TRABAJO DE ISF
EN LA ;
UNIVERSIDADDE OVTEDO
¡
I

Este año académicocomenzócon un revés importantepara nuestra
asociación:la asignatura
optativade cooperaciónTecnológica
parael Desanollo,que debíaimpartirsepor primeravez
en 5ocurso
del nuevoplande lngenieríaIndustrial,
no va a darseen 2003-2004porqueno se matriculóbastante
gente' Hay que recordarque esta asignaturahabíasido propuesta
habeaños a la Escuelapolitécnica
Superiorde lngeniería
de Gijónpor un grupode profesores
y alumnosdel €mpus vinculados
a lSF,tras
su diseñoy discusióndentrode nuestá oNG con baseen asignaturas
similaresimpulsadas
por otras
lngenierías
sin Fronterasen diversasuniversidades
esfañolas.A principiosde curso,coincidiendo
con el
plazode las matrículas,hicimosuna campañapubliciiaria
de la asignátriameoiantecartelesy folletos
distribuidos
porel campusde viesquesperono tuvimoséxito.
Los malosresultadosde tal campañapuedenexplicarseporvariosfactores:
.
4i! haypocoalumnadoen el últimoañode la carrera.
' Dichoalumnadotieneun ampliocatálogooe asignaturas
optativasparaelegir.
' En el criteriomayoritariode elecciónprimanías materias
que p"r"""n ofrecermayor proyección
profesional
inmediata.
' Hubo problemaspara matrícularsepor internet(crando ya
personasnos dijeron que no encontrabanla asignatuia no daba tiempo a remediarlo,varias
de CoóperacionTecnológicapara el
Desarrollo
en la web de la universidad).
' ISF no ha mantenidouna presenciacónvenientemente
intensay continua
las escuelastécnícasde la universidadde oviedo, y ese defecto durantelos úftimosañosen
no pudo ser salvadopor una
campañapublicitaria
que resultóínsuficiente
y tardía,peseal esfuezo puestoen efla.
Es evidenteque, de todosestosfactores,podemosintervenirsobre
todo en el último.Es ciertoque
llevamosdoce años haciendocosasen esta universidadpero las
accioneshan sido intermit,entes
y, en
ocasiones,
con escasavisiónde futuro.Porejempto,el cursopasadoorganizamos
en
el
campus
de Gijón
una exposiciónsobre Acceso uníversala Servic¡osBásicosy
un cicio oé t"u"r", rooi" ru"nologÍas
Apropiadas,
activídades
que tuvieronciertoimpacto
mediosde comunicación
y bastanteasistencia
de público'sin embargo,todavía hay muchos/as
"nlát
alumnos/asy profesores/asque no nos conocen.
Durantemuchotiempo,ni siquierahemos conseguidomantenér
abiertocon regularidadel local que
tenemosen eledificiode la Escuelapolitécnica
supÉriorcelngeniería.
Pero seguimoscreyendoen la validezde nuestrapropuesta,que
en la universidaden concrero
persigueacercarel mundode la tecnologíaacad¿micá-muchas
vecespococomprometido
socialmenteal de la solidaridadcríticay construct¡vá
-¿onoe rrlJ"n sobrarbuenaáintenciones
y
propuestas
faltar
concretasy operativas-'Por eso, a finalesde 2003,animados/arpoi
r"
¡n*iporación
de
personas
varias
nuevas,pusimosen marchaun ambiciosoprogramade trabajoql"
n"
óbr"nrado
con la reapertura
vá
del localen unoshorariosfijosy la puestaen Jrdende los materiates
que habíamosido almacenando
en
él' Ef cuadrosiguienteresuménuestroplan para ét piir"r
semestrede 2a04.La idea es combinar
actividades
formativas(basadasen tallerespariicipativoi¡*n otrasde difusión,
denunciay reflexíón.
Nos
proponemos
tambiénacercarnosatcampusde Mieres,dóndevariasp"rión""
puesto
se
han
en
contacto
con nosotros/as
con intenciónde comenzara colaborar.
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ACTIVIDADES
o

Mantenerel horariode aperturadel local
en et campusde Viesques
. Acabarde ordenarel materialdel localv
de conectarlos equipos(pC, impresora,
teléfono...)
o Alumnado o Donara un lote
de librossobre
r Mantenery
de Viesques
cooperación
y solidaridad
a la Biblioteca
aumentarla
o Profesorado del campus
presencia
en el
de Viesques o Darpublicidadal concursode proyectos
campusde
Fin de Carrerade ISF-Federacíón
o
Personas
Viesques
pertenecientes. Serentrevistados/as
por la revista
. Prepararun
electróníca
a btras
UNOde la Universidad
de
ambientereceptivo instituciones Oviedo
parael restode
. Campañ
asturianas
a 0,7o/o
activídades
(empresas, o Recogerobjeciones
de investigadores
previstas
sectorpúblico, de la Universidad
de Ovíedocontrala l+D
ONGs)
militar
. Escribirun artículosobrela trayectoria
de ISFen el campusde Gijóndesde
1992,paraunapublicación
con motivodel
25oaniversario
de la Escuelapolitécnica
o

Eneroy
febrero

Mantenerel
. 4 personas
contactoabierto
quehan
Charlaen el
por cuatro
contactado
,campus
de
personas
conISF
¡ Misiónde ISF
Mieres
interesadas
en
r Resto
colaborarcon ISF
¡ Actividades
campusde
de ISFen general
desde ese campus Mieres
r Actividades
de ISFen la Universidad
de
o Dara conocera
Oviedo(campañacontrala l+Dmilitar,
ISF
concursode Proyectos
Fin de Carrera,
. Presentarresto
asignatura
de
CTD...)
r Alumnado
o
de actividades
U)
de Viesques e ..Talleresy otrasactividades
Charla previstas
formativas
y
ñ
divulgativas
u
de ISFen la Universidad
I
o Concienciación o
de
Profesorado Oviedoprevisiashastaelverano
\r
. Atraera
de Viesques
o
N
nuevos/as
.o
.o
socios/aso
o
colaboradores/as
c
q,
. Cooperación
paraeldesarrollo
v)
(U
r Tecnología
apropiada
g)
Mediados
. Nuevos/as r I S F
o Formación
¡de
de mazo
.
socios/as
Anáfisis
proyecto
de un
real(desde
c
nuevos/as
o
(fiestas
a
hasta
la solución
o
. Nuevoslas
socios/asy
patronales
F
colaboradores/as colaboradores/¡ Planificaciónde proyectosde
de San
'as
cooperación
para
el
desarrollo
(Enfoque
José)
q,
del Marco Lógico: identífícación,
programacíón,
formulación,seguimiento...)

g

o

o

E
a

E
(I'
c
L

o
-

¡

Formación
de
o Nuevos/as o Proyecciónde una películade
nuevos/as
contenidossolídarios
socios/asy
sociosiasy
colaboradores/r Debate
colaboradores/as as
. Concienciación o Público
generalde
delpúblico
en
general
Viesques

IngenieríaSin Fronteras
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AcrvrDAD
joererrvoslj$r?!ir?
.
.
Charla2
EPSIG

Recordarla
asignatura
de CTD
. Conseguir
matrícula
suficientepara
2004-2005

Potenciales
matriculados/a
.
(especialment
.
e alumnadode
3oy 4o de Ing. ¡
q

Ind.,plan
nuevo)

ACTIVIDADES

FECHAS

Finalesde
mayo
Objetivosde la asignatura
(según
Temariode la asignatura
y
exámenes
Metodología
didácticade la asignatura otrascosas
de 30 y 40)

Dentrode este plan,se ha incluidonuestracolaboración
en el lll Concursode ProyectosFin de
Carreray I Concursode TesisDoctoralessobrgCooperación
Internacional
en el ámbitode lá Tecnología
parael DesarrolloHumano,organizadopor la FederaciónEspañolade IngenieríaSin Fronterasen todas
las universidades
dondeestáimplantada.
Se trata,en primerlugar,de estimular
eltrabajoen el ámbitode
la cooperaciónde los/asfuturos/asingenieros/as,
investigadores/as
y docentesy, en éegundolugar,de
reconocery difundir los resultadosque tengan mayor interés para ISF y las orgánizacionesde
Cooperaciónpara el Desarrollo.Esta iniciativaservirápara facilitarque quieneslo deséenorientenuna
partede su actividaden la universidadhaciael campode la Cooperaciónpara el Desanollo,aportando
y capacidadesque les son propias.Permitiráponera disposicíónde las organizaciones
conocimientos
vinculadasal ámbitode la Cooperaciónpara el Desarrolloy de la intervenciónsocial,un conjuntode
y de conocimientos
capacidades
técnicosque redundarán
en la mejorade la calidadde susacciones.
Los ProyectosFin de Carreray lasTesisDoctoralespresentados
al concursopodránser de
carácterteórico,experimental
o aplicadoy debentenercomobaseel desanollode los sectoresmás
desfavorecidos
de la población
en eltercero en el primermundo.
Son objetodelconcursolas aportaciones
relativasa los siguientes
temas:
Tecnologíapara el DesanalloHumano
o Proyectosy programasde base tecnológicaen los siguientessectores:desarrolloagropecuario,
agua y saneamiento,infraestructuras,
habitabilidad,
energíay tecnologíasde la iniormacióny
comunicaciones.
o Procesosy experiencias
de transferencia
tecnotógica
hacia/ entreregionesen desarrollo.
. Accesoa ServicÍosBásicosen los sectorestecnológicos.
o Políticas
de cooperación
en elámbitotecnológico.
Apoyo al tejidoproductivo
r Proyectosy programasde promocióny apoyo a microempresas,
cooperativas,
asociaciones,
y
otrasentidadesde economíasocial.
. Microcréditos
o Serviciosde desarrolloempresarial
pararegionesdesfavorecidas.
. Promociónde la Responsabilidad
SocialCorporatíva
en los procesostecnológicos
Direccióny organización
de instituciones
de cooperación
o Direccióny organización
de ONGD
o Alianzasy Redes
o Fortalecimiento
de instituciones
del Sur
y técnicasde identificación,díseño,gestióny evaluaciónapticadasa la cooperación
Metodologías
para
el desanolloen el ámbitode la Tecnologíapara el DesanaltaHumano
o Planificación
de proyectosde desarrollo
o Herramientas
parala identificación
y el diseño.Diagnósticos
participativos
. Seguimiento
y Evaluaciónde proyectos.
o Diseñode campañasde sensibilización,
educación
e incidencia.
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una'partede talestemasno resultannuevosparaIngeniería
sin Fronteras
de Asturiasy León,quien,
durante'años'
ha impulsado
y puestoen marcna'investi[aciones
sobre
los
mismos
en la universidad
oviedo' Ahora podemosconcursarcon algunos
de
oe áItos trabajos,a la vez que animamosa
personasparaque abordentemascon orientación
otras
similar,que podránentraren la presenteo en futuras
edicionesdel concurso'Quiendeseesaberm¿s
sourelas'bas'es,
pueoéünsultar la páginaweb de la
asociacióno pasarpor el locala recogerun tríptico.
Jorge Coque
Sociode ISF-AyL

Frasesdelmes:
" cuandolos ricoshacenla guerrasonlos pobres
losque mueren'Jeanpaulsartre
"Lasgrandesnacionesescribensus autobiografías
en tres manuscritos:
el librode los hechos,el librode
las palabrasy el fibrodel arte".JohnRuskin

¿ffi"q:a1*qi3,:ij'"

sacerdotes,
soldados
seríaoportuno
v maestros,
sabersi noseestámuriendo
de

"La leyes poderosa,peromás poderosa
es la necesidad".
Johannwolfgangvon Goethe

Conla colaboración
de Forges:

qffiffi¡ffii¡ehqfl

IngenieríaSin Fronteras
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RESPONSABLES
LuisBlancoRodríguez Tfno:68759 4472
lublanco@hotmail.com

Universidad
de JoséAntonioGallegoCasero Tfno984 19 52 37
gallego@igijon.com
Oviedo
Trevíño(Willy)Tlfo:676889118
Guillermo
Jiménez
bienporwill@hotmail.
com
FernandoCangaMorenoTlfo:620223901
fcanga@vodafone.es

Federación
de 1SF

Movimientos
Sociales

PatriciaRoldánCuenyaTifo:65835268G
prcuenya@hotmail.com
JorgeCoqueTlfo:9851
62134
coque@etsiiq.
uniovi.es
FernandoCangaMorenoTlfo:62O223901
fcanoa(Ovodafone.es
TeresaGonzález/JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@panoea.oro
AlvaroGarcíaSanpedro Tlfo:985365038
asampedro@phoenixcontact.
es
PatriciaRoldánCuenya Tifo:658352686
prcuenva@hotmail.com
Agueda PrietoTlfo:985374496
aguedaprieto@telecable.
es

Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo:676889118 bienponrvill@hotmail.com
PatriciaRoldán CuenyaTifo: 658352686

ProyectoCuba. prcuenya@hotmail.com

MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
mangelrd|@correo.uniovi.es

Proyecto
El Sáhara.

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@oanoea.oro
VictorBlanco,CelinaBlanco,Juan
Colaboradores:
Amenoual.

TAREAS
r Mantenimiento
de la presencia
en la
Universidad.
. Asignatura
para
de Cooperación
Tecnológica
el Desarrollo.
. Coniactosparala realización
de Proyectos
Fin de Carreraen l-D (lnformática
para
y otrasáreas.
Discapacitados)
r l+Dmilitar
. Otrasactividades
en la Universidad
de
Oviedo.

. Seguimiento
de las listasde correofederales.
Participación
en debatesy decisiones
federales.
o Informesfederales.
. Participación
en gruposde trabajofederales.

a
a

Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
Dinamización
debatey actividades
en ISFAyL.

o Gestióndel cierre del proyecto:Fases finales
de ejecución,difusiónde resultadosy
evaluaciónfinal.
. Estudíode las posibilidades
de un nuevo
proyecto,con la misma o diferente
contraoartelocal.

r Gestióndel cienedel proyecto:ldentificación
de la zona,propuestade nuevasactividades,
programación
temporal,ejecución,
justificación
anteelAyuntamiento
de Gijón,
evaluación.

o Participación
y
en reuniones,
decisiones
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:985373552
Coordinadoraselacera@telecable.es
públicasde la Coordinadora
actividades
de
Asturias
ONGDde Asturias.
AguedaPrietoTlfo:985374496
r Participación
en reunionesdel Consejo
aguedaprieto@telecable.
es
Sectorialde Cooperación
de Giión.
GuillermoJiménezTreviñoAlvaroGarcíaSampedro
Tlfo:676889118
Tlfo:985365038
o Coordinación
generalde la
bienoorwil
l@hotmail.
com asampedro@phoen
ixcontact.
es
asociación.
JuanCarlosMenéndez
. Representación
oficial.
lSFAyL"
FernandoCangaMoreno Tlfo:985212697
. Formación
interna.
Tlfo:620223901
es
iuancarlosmenen@tena.
o Secretaría
fcanga@vodafone.es RoxanaLeisVidal Tlfo:985568276 . Tesorería
. Documentacíón
(Fueya,Memoria
rvidal@telecable.es
y
otros).
JorgeCoque
AguedaPrietoTlfo:985374496
¡ Gestiónde la listade correo
Tlfo:985162134
aguedaprieto@telecable.
es
interno.
coque@etsiig.
uniovi.
es

