N"95Mayode 2003

lngenrería 5tn Fronteras
Asturiasy León

Boletht Infonnatioo de IngenieríaSin FronterasAstuias Jl León
ISF/AyL: Campus de Viesques.Aulario Sur. 33204Giión
E.T.S.de Ingenierosde lvlinas,c/ lndependencia13,33004Oviedo
León
PabellónAlbeitar-Avda. de la Facultadde Vete¡inaria25,24071,
E.U.de lngenieríaTécnicalndustrial, c/ ñlanuel Llaneza75,33208Giion
(enconsirucción)
PagWeb:http:/,i avl.ingenienasiuironteras.orq
e-mail:isfayl@ingenieriasinf¡onteras.org
Dep.LegalAS-1.138-93/C.I.F.:G-33378191

Ingresode donativosen CajadeAsturiasCUE¡{TA: 20.1&0156-124$000197
'-

t-

-----

- -.-'-----

CRONICA DE T]N VIAJE A IRAK
BAGDAD.LA CALLE.
"Mucho equ¡pajelleváis,parez que vais pa la
guerra",creo que hacía años que Bea soñabacon la
ocasión para poder decir esta frase y que pasó la
últimanoche en vela ante la emociónde que, por fin,
al día siguientela soltaría.
El pasado28 de Diciembreun grupode unas
140 personas pertenecientesa diversos medios de
comunicacióny organizacionespolíticas,socialesy
sindicalesdel país viajamosa lrak. La convocatoria
fue realizada oor el Comité de Solidaridadcon la
Causa Árabe con el objetivo, por un lado, de
manifestarnuestro rcchazo a la guerra y al bloqueo
económicoque, auspiciadopor NacionesUnidas se
mantiene ya durante 12 años, por otro, conocer
duranteunos días la actual situacióndel país y entrar
en contacto con el pueblo y la cultura iraquíes.Esto
es parte de lo que vi, pensé y me sorprendió.
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Existeun lenguajeuniversalque consisteen
poner la mano en el corazón y si este gesto es
acompañado de una expresión sincera y unas
palabras (no importa cuales ni en que idioma) es
curiosamentede lo más bonito que te puedendecir.
Todo el mundo sabe quienes somos y porque
estamosaquí, los medios informativosnos tienen en
primera página constantemente. Además, es
temporada baja en Bagdad, no hay mucha opción a
equivocarsede persona."¿España?Welcome".
Sabíamos que podríamos caminar por
cualquier sitio y a cualquier hora con absoluta
tranquilidad así que nuestra mayor afición es
callejear, colamos por cualquier lugar: desierto,
bullicioso,oscuro, iluminado,callejonessin salida,
grandesavenidas,mercadosde especias,de telas,
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bares dondese fuma,se toma té y se juega al
backgammon
o al dominó."Guaji chai, sucran",
nuestroimprovisado
árabe que en nada se debe
parecera la realidad
"Unté,
es enseguida
entendido,
"¿España?
gracias".
Welcome",
debeserunacoletilla
que le ponena todo"parecequeva a llover''.El único
problema
vienea la horade pagar,muchasvecesno
nos dejan. Hay que aceptarlo,siento como algo
importantepara mí estar invitadoa un ié que me
costaría0,03€ y del que desconozco
cuantopuede
suponerpara ellos.El valor de las cosasno es lo
mismoque su precio."RealMadrid,Raú|",¿creerán
queiodoslosespañoles
nosllamamos
Raúl?.
Las mañanaslas solemostener comoletas
con reuniones,charlasy visitas ( Federaciónde
Mujereslraquíes,ministrode comercio,sindicatos,
arzobispoBidawi,ministrode sanidad,refugiode alAmiriyah, Tareq Aziz -viceprimer ministro-,
concentración
ante el Hotel Canal -sede de la
comisiónde desarmede la ONU-, representación
diolomática
españolaen lrak,interlocutor
iraquíante
los inspectores
de desarme,...
). El restode la iornada
es paraBagdad.
La vidaestáen la calle.Casia cualquier
hora
son un hervidero,en ellas se habla,se come,se
toma un té o se ve a la gentepasar,especialmente
en torno a los mercados,siendomuchomenorla
presenciaen grandesavenidaso zonasde tránsito.
Supongoque es porquela genteno va a ningúnsitio
sino que está en é1, no sale a la calle para
desplazarse
sino parahacersu vida cotídiana.
Esto
se ve acentuadopor los puestoscallejeros,nuestros
mercadoscadavez másse llaman"CentroComercial
XX",lossuyosson"elde la calle...".
En los mercadospodemosencontrarropa,
especias,fruta, dulces,pan, utensiliosde cobre,
puestosde reparación
alfombras,
de todo lo que sea
reparable(uno para cada cosa), tomar un zumo,
fumar una pipa, y no parece que nadie tenga
problemaen dejarsu trabajoe intentarcomunicarse
con nosotros,dejar, por ejemplo,de amasar y
mostrarnos
el procesode elaboración
del pan,o traer
un té mientrasse negociael preciode una alfombra.
Al concluirel día se va recogiendola mercancía
y
cerrandolos puestos,todo ello ocune de una forma
paulatinaque duravariashoras,no parecehaberun
consensosobrecuandose acabala jomada.

EL EMBARGO.
Parece preocuparmás el embargoque la
guerra,las referencias
a los bombardeos,
tantoa los
ocurridoscomo a los que se avecínan,son más
escasasque a los problemasque les estágenerando
el bloqueoeconómico.
Antesdel 91 un dinarvalía3
dólares,ahoraun dolarson 2000dinares.Al pasear
por los mercadosse ven abastecidos
peroestees un
fenómeno reciente, ultimamentese empieza a
romperen ciertamedidael bloqueoy aparecenlos

productos gracias al
comercio, pero
la
desestructuración económica es ya alta, el
desempleoes un hecho y por lo tanto hay una parte
importantede la poblaciónque no tiene dinero para
adquirir bienes ("Antes teníamos dinero pero no
había nada para comprarcon é1,ahora hay productos
para comprar pero no tenemos dinero").Vemos la
influenciadel embargono sólo en los alimentossino
tambiénen el abastecimiento
de medicinas,equipos
informáticos,piezas para reparaciones...Se aprecia
igualmenteen la actividad,las calles están llenas de
niños cuandg antes del 91 la escolarizaciónno era
completapero si muy alta.
La hambruna no hizo aparición, fue
combatida mediante cartillas de racionamientoque
aseguranun mínimo de caloríaspor habitante,pero
empiezana verse personaspidiendoen la caile.A la
salida del hotel nos ofrecen cambio, se empieza a
cobraren dólares(aún muy poco) y a aceptaro pedir
propinas.Todo esto nos es común, existe casi en
cualquier país, siendo más acentuado cuanto más
empobrecidaesté su población,pero no estamosen
cualquierpaís, estamos en una de las cunas de la
civilizaciónArabe y en uno de los principalesmotores
de la economía de Oriente Medio. Estamos en un
puebloque nunca admítiópropinasnícaridad.

BASORA.
Anochebombardearon
Basora,otravez.
Hoy estamospaseandopor uno de sus barrios,nos
separamospara ir más tranquilospero pronto se
hace difícil avanzar,la gentenos sale al encuentro,
los niñosnos rodean,la presiónes intensay cuesta
caminarasí que retrocedemos.
A la llegadaocurre
algo impresionante, los autobuses están
absolutamenterodeados de gente. Gritan, se
agolpan,resultadifícil pasar entre ellos,entonces
todos se ponen a gritar, alguien me lo traduce,
'Nuestra alma y nuestrasangre
daremospor ti,
Sadam",un chico españolgrita,"no morewa/, la
gente respondelo que entiende,"no, no Bush",
subimos,
el griteríoy los cantoscontinúan
en la calle.
Veintedíasdespuésyo aún losoigo.
¡Quealguienme expliqueen qué consisteel
Tratadode no ProliferaciónNuclear!.Basoraestá
rodeada de agua, los intensos bombardeos
rompieronla capafreáticay el aguaaflorapor todos
los lugares. Todo está infectado del uranio
"empobrecido' que portaban (y portarán) los
proyectilesnorteamericanos.
Los casos de cancer
siguenuna curvaascendente,
esteaño son másque
el anteriory el anteriorfueronmás que su anterior.
Tumoresde todo tipo, algunosnuncaregistradosy
otrossolamenteen Hiroshima.
pienso:¿dóndeestáelfinal?.Esto,
Mientras,
al fin y al cabo es un campode pruebas,¿cuándo
acabará su curva ascendente?,¿se puede vivir
aquí?,¿cultivar?,¿beber?,¿tenerhijos?.
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Me emparanoio.Me corto'alafeitarmey piensoque
ya la cagué,dentrode 10 años me saldráun bultoen'la cara. ¡Diosmío!,me he estadolavandolos dientes
con agua del grifo. Estoy en iragdad, relájate,nadie
Es curioso,la
nos dijo que no pudiéramosafeitarnos.
cuchillade afeitarpareceoxidaday sólo Ia usé tres
veces.Salgamosa tomarun "chai".

ARABE
EL PUEBLO
Mi referenciamás próximaal mundo Arabe podría
ser lo que nos cuenta toda la gente que en alguna
ocasiónviajóal Marruecosturístico,supongoque por
eso me sorprendierontantas cosas. Al acercarmea
sonrienie,que
lrak observoa un pueblohospitaiario,
nos aceptacomo somos,un puebloorgullosoque ve
con impotencia la pérdida de todos los logros
socialesy económicosobienidos.Me sorprendióesa
idea de pertenecer a un pueblo Arabe que se
extiende más allá de sus fronteras, etnias.
secundariooue por TODOSlos medioshacemosque
jueguenen el puzzledel mundo...y estánhartos.Por
la calle me preguntaronsi amaba a mi dios, no le
importabacual era, solo si lo amaba,tambiénme
preguntaronque pensaba de Palestina...y que
pensabade lsrael.
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Antesde venirpenséque me encontraría
cierto rechazo por ser español dado el papel que
nuestro gobierno juega en el bloqueo y la guerra,
pero no es así, su rencor se canaliza hacia lsrael,
hacia quien directamenteles golpeacomo pueblo.
La barreraculturalme sobrepasa,me resulta
difícilcomprendereso de dar el alma y la sangre,
pero asumo los hechos.Ahora mismo hay gente con
estudiosy un trabajo(por poner valoresimportantes
para nosotros)que más odian, porque no quteren
soportar más. Curiosamente aceptamos me¡or a
nr ¡ion
aqtá
r-.--resto
{icnr
a matar que a quien está
morir,
entendemos
al soldadoque lucha
dispuestoa
por dinero,bienestar,petróleoo pcrquele mola;en
cambiodespreciamoso no entendemosa quien se
revientapor una idea, primeroporquemuerecon ella
porqueparanosotrosya no hay segundo
y segundo...
s¡ estas muerto.
DanielCaso

Apropiadas.
Taller Agua y Construcciones
El pasado día 10 de mayo tuvo lugar en el
campusuniversitariode Viesques,en Gijón,el cuarto
taller de los 5 previstospara este curso. Se realizó
con bastante retraso respectode la fecha previstaen
un príncipiodebido a que no fue posible localizara
los ponentespara el tema de agua.
Al final se decidió dar la charla de todos modos
porque consideramosque el tema del agua es lo
suficientemente importante como para tratarlo
aunquefuese a modo de introducción.
Así que se preparó una presentacióncon base en el
informe del Desarrollo de /os Rec¿/rsos Hídicos en
el Mundoelaboradopor NacionesUnidas.

A mi juicio, es un informe lleno de
buenas intenciones pero que susc¡ta
demasiadasdudas. En cualqu¡ercaso, es
perfectamente
válido para hacerseuna idea de
la problemáticadel agua y concienciara la
opiniónpúblicapara que todasy todostomemos
medidas.Posiblemente
no se logren grandes
y lasgrandes
cambios
en el nivelde losgobiernos
y
industrias,pero sí es sisrterQue informando
educando
bastantes
cosas.
se puedenmejorar

Algunosdatosde interésdel informe:
6.000millonesde
De los aproximadamente
personasque habitamos
en el planetalos que más
sufren la crisis del.agua son los países menos
comoAfricay Asiaen los que el agua
desarrollados
y es de mala
es escasa,tieneun precioprohibitivo
calidad. Todo ello conlleva la aparición de
que resultanmortalesén la mayoria
enfermedades
sobretodo en la población
de los casos,cebándose
menorde 5 años.
Como dato esperanzadorpuede señalarse
que desdela últimadécadael temadel aguaocupa
un lugar preferenteen los foros mundiales.Por
ejemplo,en el 2003 se celebróen Japón un foro
mundialsobreagua.
en el 2015 se fijó
Comometaspara el desarrollo,
como tercer objetivo el reducir a la mitad la
proporciónde personassin accesoal aguapotable.
KofiAnnanidentificalos 5 grandestemasen
los queel aguaes esencial:
y
Energía,Salud,Agricultura
Agua y Saneamiento,
Biodiversidad.

Muyode 2003
Hay tres factores relevantes: Consumo.
y CambioClimático.
Contaminación
En marzo del 2000 la Declaraciónministerial
de la Haya planteó varios desafíos como Dase oe
acción en los próximosaños. De todos ellos, bajo mi
puntode vista,los que más llamanla atenciónson:
.

.

Promover la cooperación entre estados o
zonas (difícil por la cantidad de intereses
políticosy socialesque se enfrentan)
Valorar el agua...conseguirun precio más
asequible(se puede / debe cobrar por el agua
a paísesque padecenhambrunas,
guerras..)
"La polémica está servida"

Comoconclusiónse puededecirque:
.
.
.

La suertedel agua es la de los más pobres
Escasosavancesen los últimos30 años
Desafiosde marcadocarácterpolÍtico

Y para terminar,dos incógnitasinquietantes:
o
.

¿Habráagua suficientepara cumplirlos retos?
En caso negativo...¿Cuál será nuestra
capacidad de adaptación?
FernandoCanga Moreno

SociodeISFA v L

Por La Pa:z: ¡l{o A Ls Investigación Mititar!
La campañaPor la Paz: ¡Noa la investigación
miiltar!nacióen 1999comoiniciativade la Fundació
per la Pau, ONG catalanaque trabajafomentando
la
Culturade Paz desde 1983.Se decidiótrabajaren
primerlugaren el ámbitouniversitario
para lo cual se
contóconla colaboración
de la Coordinadora
Uniperla
Pau, Ingeniería Sin Fronteras y Fisics per
Desenvolupament.
En Asturias,la Coordinadora
de
ONGDdel Princípado
de Asturias(CONGDPA)
se une
a la Campañaa comienzos
del año2003,con el fin de
promoverla
en nuestraComunidad
Autónoma.
¿Porqué una campañacontrala l+D militar?
Hay que reconocerque la investigación
con
finesmilitareses unagrandesconocida
parael público
en general.Su principalobjetivoes crear nuevos
armamentosgue en el mejor de los casos no se
utilizarán,y en el peor serán herramientasde
destrucción.
Sin embargoes importante
resaltarque a
escalamundialrecibemás del 30% de los recursos
totalesdestinados
a investígación
y desarrollo
(l+D).
La presenciade la cienciaen los mediosde
comunicación
ha aumentado
sensiblemente,
así como
la información
a dísposición
de la opiniónpúblicasobre
sus avancesy sus líneasprincipales.
Sin embargola
investigación
confinesmilitareses una excepciónmuy
significativa,es una verdaderacara oculta de la
investigación
científica,y sólo cuandohay una guerra
aparecen sus productos, como las denominadas
"armasinteligentes".
Se escondeconscientemente
de
la miradade los mediosde comunicación
y de toda la
sociedad.
Más de mediomillónde científicos
en todo el
mundoestán dedicadosexclusivamente
a la l+D con
exclusivamente
finalidades
militares.
Los recursosque
recibensonastronómicos,
muysuperiores
a los que se
dedicana cualquieráreade investigación
civil.Así, a

escala mundíá|,lá intesa¡gaciOn
mit¡tarrecibe 5 veces
más dineroque el destinadoa investigaciónsanitariao
10 veces el dedicado a investigaciónagrícola. Estos
recursossalen mayoritariamente
de los Estados,o sea,
de los impuestosrecaudadosa los ciudadanos.Y van a
parar sobre todo a empresas privadas, aunque en
ciertos países también existe una importante
participación de centros públicos como algunas
Universidades.
El caso de España merece un apartado
especial. En primer lugar, es uno de los países
desanolladosque menos invierte en l+D, menos del
1% del PlB, siendo la media de la UE del 2%. Además
de destinarunos recursosescasosa la l+D, en buena
parte están dedicadosa la investigaciónmilitar.Todo
ello puede verse en los PresupuestosOficiales del
Estadopara el año 2003. En la partidade lnvestigación
y estudiosde /as fuerzas armadas, correspondienteal
Ministeriode Defensa,se destinan322.97 millonesde
euros. Puede inicialmenteparecer poco, pero existen
partidasescondidasque sólo se encuentranen la letra
pequeñade los presupuestos.Estas partidasaparecen
en lo que corresponde al Ministerio de Ciencia y
Tecnología,donde la cantidad asignada a funciones
con finalidad militar asciende a 1049.97 mill. €.
Sumandotodo estamoshablandode 1372.94mill.€, lo
que supone ef 35oA de lo que se invierte en
ínvestigación.
Y la preocupaciónde España por el tema de la
defensa, parece que va a más. Ante la reacción
adversa de la mayoría de la sociedad española por la
implicación del gobierno en la guerra de lrak, y
pensando que aun no estamos maduros para opinar
sobre el tema, el gobierno tratará de fomentar la
"Culturade la Defensa"en nuestropaís. Para ello ya se
ha publicadoen el BOE la concesiónde subvenciones
a aquellasasociacionesque promuevaneste tipo de
"cultura'.Tambiénse ha comunícadola "necesidad"de
aumentaren los presupuestosel gastoen investigación

^J
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militar,lo que supondráun aumentodel 2AoAen l o s
próximostres años.

Objetivos de la campaña
r Sensibilizaciónde la opinión pública,
especialmente
entrela comunidad
científica.
. Transparencia;
o En los Presupuestos
del Estado
o Dentrode las Universidades
o Transferencia
de los Presupuestos
de l+Dmilitar
a áreasciviles
Durantelos últimostres años,la Campañaha
conseguido
que variasuniversidades
de todoel Estado
manifiesten,
a travésde sus claustroso equiposde
gobierno,su rechazoante la astronómica
cantidadde
recursosque se destinana l+D con finesmilitaresy
asumanla demandaal Gobiernoy al parlamento
del
EstadoEspañolde que transfieranlos presupuestos
parainvestigación
militara finesciviles.A día de hoy,
ya se han pronunciado en este sentido las
Universidades
Autónomade Barcelona,
de Barcelona,
Politécnica
de Catalunya,RamónLlult,de-Valencia
y
de Zaragoza.
En abrilde 2OO2se lanzóuna de las principales
iniciativas:
una campañamasivade objecióncieniífica.
Para ello, se está distribuyendo entre los
investigadores(profesores,becarios,etc.) de varias
universidades,
centrosdel GSICy empresasprivadas,
una declaración de objeción científica. En esta
declaración los flrmantes se comprometena no
participar
en ningunainvestigación
coñfinesmilitares
y
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se declaranen favor de la transparenciapresupuestaria
y de la transferenciade recursosa la investigación
civil.
Queremos destacar que esta iniciativa es pionera,
nunca antes en ningún país se había lanzado una
campaña masiva de objeción científica. Las 1000
primerasadhesionesa la declaraciónse presentaronel
pasado mes de Octubrecon una rueda de prensay un
acto en el Paraninfode la UB, que tuvo una amplia
repercusiónen los mediosde comunicación.
También se intenta promover que tcdas las
universidadesincorporenen sus estatutosel rechazoa
la investigación
militar.La Universidad
de Oviedoestá
actualmente modificando sus estatutos. Hasta el
momento rechazaba por completo la investigacrón
militar,sin embargohay fuertespresionesdentrode la
universidad para conseguir eliminar este punto,
argumentandoque es anticonstitucional
y que va en
contra de la libertadde investigación,la cuai pagamos
todos.
Es obvio que hay gruposinvestigando
en fines
militaresy que no están dispuestosa renunciara los
cuantiosos beneficiosque aporta la industriamilitar.
Por ello, como miembros de la universidad, nos
negamosa que se elimineeste punto de los estatuios,
ni siquíera a que se modifique por otro texto más
ambiguo que en el fondo permita seguir investigando
con fines militares.Para ello y como unas de nuestras
pr¡merasactividadesde la Campaña,se ha presentado
una enmienda a la Comisiónde Estatutos,en la que
queda claramente expresado el rechazo a la
investigaciónmilitar.
El pasado 15 de mayo, y como actividadde
sensibilización,contamoscon la presenciade Miguel
Molina,coordinadorde la Campañaen Fundacióper la
Pau. Ofreciódos estupendascharlasaquí en AsturiaF,
una en Gijón en la E.U. de Trabajo Social en Gijón y
otra en el Campusdel Milán en Oviedo.Se contó con
una importante presencia de estudiantesy profesores
interesados en la gran desconocida investigación
militar. Con ello hemos despertadoel interés de la
comunidad universitaria,uno de nuestros primeros
objetivos, lo que será de gran ayuda para promoverel
próximo curso la objeción científicaen la cuna tanto de
nuevos como veteranosinvestigadores,la Universidad.

NievesLacera
Sociade ISFA y L
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por primeravezen el nuevoplande Ingeniería
de Gijónunaasignatura
Industrial
cursose impartirá
El próximo
para el Desarrollo.Estaasignaturafue diseñaday propuestaa la Universidad
hace
Tecnológica
tituladaCooperación
y León(lSF).
de Asturias
al Campus
de Gijóny a Ingeniería
SinFronteras
vinculadas
añosporun grupode personas
de caráctersimilarque otras
siguiendoel modeloque marcabanasignaturas
Paraese diseño,comenzamos
Politécnica
de Valenciay en la Universidad
de ISFhabíanimpulsado
en la Universidad
de la Federación
asociaciones
y queya llevabanalgunosañosimpartiéndose.
el procesode debatenosIlevóa
Sin embargo,
de Barcelona
Politécnica
son siempremuy
de desarrollo
comotenemosmuy claroque los problemas
interesante:
una innovación
incorporar
del Campus
conprofesorado
Portanto,trasalgunoscontactos
exigeequiposmultidisciplinares.
resolverlos
complejos,
quenuestraasignatura
colaboración
de
mediante
fueraimpartida
en el tema,decidimos
o sensibilidad
con experiencia
cincoáreasde conocimiento:
a
a
a
a
a

Aplicada
Economia
de Empresas
Organización
y Teoríade Estructuras
Mecánica
de MediosContinuos
Electrónica
Tecnología
e lnteligencia
Artificial
de la Computación
Ciencias

aportabala ventajaadicionalde apartarla asignaturade la habitualy feroz
Este diseñomultidisciplinar
y
o área,paracogerel mayornúmerode
entredepartamentosáreas,y dentrode cadadepartamento
competencia
grupos.
que
personas
sea
compartidale resta atractivopara
o
El
nuestraasignatura
asignaturascontra otras
productos
de poder.
que
pelean
por
o
cuotas
de
docencia
como
si
fueran
meros
cuotas
aquellos/as
a las cincoáreascon el fin
a reunirnospersonaspertenecientes
Duranteel presentecurso,hemoscomenzado
docente.El siguientecuadrorecogealgunosde los
de comenzara trabajaren los objetivos,programay metodología
primerosresultados
de nuestrotrabajo.

Acercar a la comunídadacadémicala realidaddel tercer y del cuarto
mundo,contribuyendoa que la Universidadasumasú papelde
agente social de cambio y primandoel compromisode mejora social
a los objetivosde rentabilidadeconómica.
Contribuira ia adquisiciónde una visiónglobaly solidariade la
realidad,complementando
la enseñanzatécnicaque se imparteen la
EPSIGpara proporcionaruna formaciónintegralal alumnadoque
incluyalos principioséticosque deberánregir su ejercicio
profesional.

Objetivos
generales
OBJETIVOS
o
o
Objetivos
especificos
o

Aportarunaformaciónprofesional
específicaen el ámbitode la
y el desarrollo.
cooperación
tecnológica
técnícay
Crearun foropermanente
de debatesobrela cooperación
eldesarrollo.
Fomentaren el alumnadoel sentidocrítico,el respetopor la
sociales.
diversidady la capacidadde participación
en actividades

No 95 Mayo de 2003
1 . El conceptode desarrollo
y su medición

2 , Los lugaresd-elsubdesarrollo

Temario
teórico
PROGRAMA

La promocióndel desarrollo
La lngenieríade Organizaciónen la promocióndel desarrollo
5 . La Ingenieríade Construcciónen la piomocióndel desarrollo
o . La IngenieríaEléctricaen la promocióndel desarrollo
7
La Ingenieríalnformáticaen la promocióndel desarrollo
4.

Prácticas

METODOLOGIA¡
DE
¡
EVALUAC¡ÓN

Debatesen clase,dirigidospor el profesorado,sobre documentación
referentea casos de proyectosde desarrollorealescon aito
componentetecnológico.
Proyectoen grupo,de caráctertecnológicoy multidisciplinar,
que
incluiráel planteamiento
de un problemade desarrollo,la búsqueda
de datosadicionales
y el diseñode una propuestade promoción.

Participaciónen ia discusiónde casos reales.
Elaboracióndel proyectoprácticode grupo.

^',^i^
uomo pueoe
verse, se trata de un enfoque eminentementeprácticoy participativodonde, sin pérdida del
caráctertecnológicode la titulaciónni del necesariorigor académico,se trataráde implicaral alumnado,de fomentar
en él un espíritucríticoy de despertarsu sensibilidady compromisosociales.
f\^ñ^

En el presentaaño académicose han estado haciendootras dos actividadesdestinadasa ir preparandola
asignatura.Por un lado, el ciclo de talleressobre TecnologíasApropiadasy Desarrollo,del que ya han sido dadas
cuatrode las cinco sesionesprevistasy donde hemos procuradoir invitandoa personasexpertasen cada uno de los
temas ajenasa ISF y al Campusde Gijón.Por otro lado, dos de los profesoresimplícadosnos hemosmatriculadoen el
curso Educando en Tecnologíapara el DesarrolloHumano, puesto en marcha por la Federacíónde lSF.
El equipode profesoresy personasmás directamentevinculadasa la asignaturaseguirácontandocon el resto
de lngenieríaSin Fronterasde Asturiasy León para aclividadesde difusión (al ser una materiaoptativa,el que se
impartaexige que se matrículeun volumenmínimode alumnado),para seguirdiscutiendosobre sus contenídos,para,
en lo medidade lo posible,colaboraren dar algunode ellos y pa'a tratar de extenderla idea a otras titulacionesde la
Universidadde Oviedo.
Por tanto, agradecemostodo tipo de sugerencias y ofertas de colaboración.Y, si no, os va a dar lo mismo
porqueos pediremosayuda de todos modos.

JorgeCoque
sociode Ingeniería
Sin Fronteras
Con la colaboraciónde Forges:

PROXIMA REUNION DE
COORDINACTÓN
Sábado7 deJuniode 2003
Hora 10:30
Conceyude Moced¿í
Av. ManuelLlaneza(Frentea Peritos)
Gijón

Ingenie.ía
Si'Front..as

É
-..

COMISION
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TAREAS

RESPONSABLES
Luis BlancoRodríguez Tfno:687 59 4472
lublanco@hotmail.com

José AntonioGallegoCasero Tfno 984 19 52 37
de oalleqo@iqiion.com
Universidad
Oviedo

Treviño(Willy)
Guillermo
Jiménez
bienporwill@hotmail.com
Tlfo:6768891'18
FernandoCanga MorenoTlfo:666468458
fcanqa@airtel.net

o Mantenimiento
de la presenciaen la
Universidad.
. Asignaturade CooperaciónTecnológicapara el
Desarrollo.
o Contactospara la realizaciónde ProyectosFin
de Carreraen l-D (lnformáticapara
y otras áreas.
Discapacitados)
o l+D militar
. Otrasactividadesen la Universidadde Oviedo.

PatriciaRoldánCuenyaTifo: 658352686
prcuenva@hotmail.com

62134
JorgeCoqueTlfo:9851
cooueldetsi
io.uniovi.
es
Federación
de 1SF

FernandoCanga MorenoTlfo:666468458
fcanoa@airtel.net
TeresaGonzález/ José AlfonsoGarcía
teio@panqea.orq
Tifo:985333472

. Seguimientode las listasde correofederales.
Particioaciónen debatesv decisionesfederales.
. lnformesfederales.
. Participaciónen gruposde trabajofederales.

AlvaroGarcíaSampedro Tlfo:985365038
es
asamoedrofOphoenixcontact.

Movimientos
Sociales

PatriciaRoldánCuenya Tifo: 658352686
orcuenvarOhotmail
com
Agueda Prieto Tlfo:985374496
es
aquedaprieto@telecable.

Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo:6768891'18 bienoorwill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenya@hotmail.com
MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
manqelrdl@correo.
uniovi.es

Proyecto
El Sáhara.

PatriciaRoldánCuenyaTifo: 658352686
orcuenva@hotmail.com

a

a

Asistencia
a reuniones
campañaen Asturias
debatey actividades
en ISF-AyL.
Dinamización

o Gestión del cierre del proyecto:Fases finales de
ejecución,difusión de resultadosy evaluación
final.
o Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto,con la misma o diferentecontraparte
local.
r Gestión del cierre del proyecto:ldentificaciónde
la zona, propuestade nuevasactividades,
programacióntemporal,ejecución,justificación
ante el Ayuntarniento
de Gijón,evaluación.

JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teiolóoanoea.oro
VictorBlanco,.
CelinaBlanco,
Colaboradores:
JuanAmenoual.
y
NievesMariaLaceraLema Tlfno:985373552 . Participación
en reuniones,
decisiones
públicas
elacera@telecable.es
Coordinadoras
actividades
de la Coordinadora
de
Asturias
ONGDde Asturias.
AguedaPrietoTlfo:985374496
o Participación
en reunionesdel ConsejoSectorial
es
aquedaprieto@telecable.
de Coooeración
de Giión.
Guillermo
JiménezTreviño AlvaroGarcíaSanpedro
o Coordínación
generaldela
(Willy) Tlfo:676889118 Tlfo:985365038
es
bienoorwilltOhotmail.
com asamoedro@ohoenixcontact.
asociación.
. Representación
JuanCarlosMenéndez
oficial.
lSFAyL.
. Formacióninterna.
FernandoCangaMoreno Tllo:985212697
iuancarlosmenenlóterra
es
Tlfo:666468458
. Secretaría
fcanoa@airtel.net
RoxanaLeisVidal Tlfo:985568276 . Tesorería
rvidal@telecable.es
. Documentación
(Fueya,Memoria
y
otros).
AguedaPrietoTlfo:985374496
JorgeCoque
o Gestiónde la listade coneo
es
aquedaprieto@telecable.
Tlfo:985162134
interno.
uniovi.
es
coque@etsiiq.

