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VECTOR DE ORO

El Vector de Oro es la forma de premiar la excelencia en la labor docente de aque-
llos profesores que con dedicación y esfuerzo consiguen transmitirnos su pasión por 
la asignatura y logran sacar al ingenier@ que todos llevamos dentro. 
Podrás votar en dos categorías: general y de especialidad. La votación se hará la 
semana próxima tanto de forma presencial el jueves 4 como por vía telemática 
durante los días previos. ¡Así que presta atención a nuestras redes sociales y a tus 
grupos de WhatsApp!
Participa y no pierdas la oportunidad de reconocer la contribución de nuestros 
profesores. Te esperamos en las urnas y a través del cuestionario online.  Gracias. 

Otro año más llegan a la ETSII las tradiciona-
les elecciones al Vector de Oro. 
Si es tu primer año en la Escuela, probable-
mente te estarás preguntando: ¿en qué consis-
ten? Tranquilo, tiernito, no se trata de exáme-
nes de álgebra alquímica. 



ANTENAS DE SOSTENIBILIDAD

Una antena parabólica es un dispositivo que retransmite la información que re-
cibe. ¡Sé una antena y recoge las preocupaciones y problemas de tus compañeros 
sobre temas de calidad y responsabilidad social en la escuela!

Quedáis convocados el miércoles 3 de mayo en aula D a las 12:30 todos los dele-
gados y subdelegados de las titulaciones de la escuela así como cualquier alumno 
comprometido que quiera ser “antena”.

El orden del día es el siguiente:
- Resumen y avance de los temas tratados en la reunión anterior y avance en los 
mismos
- Avances en el proyecto Anticopia
- Código Ético
- Estado de los proyectos de responsabilidad social

Si quieres añadir algún punto al orden del día escríbenos como tarde el día 1 al 
correo de Delegación de alumnos con los temas que quieras tratar en dicha reu-
nión: delealum@etsii.upm.es



CREII

SUDADERAS
¡Ya tenemos diseño definitivo!

Gracias por contestar a nuestra encuesta. Ahora probaremos distintos proveedores 
para encontrar las sudaderas perfectas y tenerlas listas para el curso que viene.

La semana pasada se celebró en Algeciras el XLII congreso del CREII, la asociación que representa a los estu-
diantes de Ingeniería Industrial a nivel estatal.
 
En estos congresos se tratan temas que nos afectan a todos, y ganamos fuerza al representar a to-
das las escuelas de España. En este en particular, se han tratado ampliamente los problemas con el 
Máster, y la orientación de la carrera hacia éste. Sobre todo por el descontento general del alumna-
do, dada la repetición de contenidos y la imposibilidad de cursarlo teniendo asignaturas de otros años. 
 
 
Así, vamos a sacar un comunicado con nuestra visión sobre él: queremos o bien la posibilidad de un 
Máster integrado, para tratar nuestros estudios como un conjunto, o un cambio de enfoque por par-
te de la Universidad. Vamos a elevarlo a las instituciones corresponidentes, con el respaldo de los Co-
legios de Ingenieros, porque creemos que nuestra carrera merece la pena, y es necesario mejorarla. 
 
 
También fue elegido uno de nuestros representantes como presidente, así que vamos a intentar tirar del carro 
al máximo desde nuestra escuela.
  
 
Si estáis interesados o queréis más información no dudeis en pasaros por delegación, ¡vuestra aportación po-
dría ser el granito de arena que necesitamos para mover las cosas! 

55,5%



“Si no lo usas súbelo”. “Lo vivo y luego lo vendo”. ¿Te suena? Las plataformas de compraven-
ta de artículos usados están de moda.

¿Te hiciste con miles de apuntes en el último mercadillo y ahora no te caben en la estantería 
de tu habitación? Véndelos o regálalos para que el karma siga fluyendo. ¿Acabas la carrera 
y tienes la taquilla llena de cosas y pretendes dejarlas ahí abandonadas a su suerte? Búscales 
un hogar. ¿Tu asignatura favorita es Cálculo I (mentira eso es imposible) y te gustaría dar 
clase a compañeros que estén sufriendo para aprobarla? ¡Puedes ofrecer cualquier cosa!

Con la nueva plataforma ‘daetsii.AppForSharing’ encuentra otros alumnos que busquen lo 
que tú ya no quieras o cualquier cosa que quieras vender o regalar.

Es sólo para alumnos, totalmente gratuita, sin comisión por ofrecer tus productos y de con-
tenido libre. La contraseña queda encriptada y tus datos son 
seguros, no se hace ningún otro uso de tu teléfono ni email. 
Puedes configurar que tus cosas se ofrezcan sólo en la ETSII o 
en toda la UPM incluyendo la posibilidad de poner dos pre-
cios, uno para la gente de dentro de la escuela y otro para los 
de fuera.Y además podrás ver qué es lo más buscado en cada 
momento.

No esperes más y accede a esta plataforma totalmente gratuita 
a través del código QR o en el enlace que aparece aquí abajo.



LA NUEVA WEB 
DE DA-ETSII 

¡No te quedes sin entrar en daetsii.es!     
            

KEEP 
CALM

AND
VOTE FOR

VECTOR DE 
ORO

Y recuerda, la semana que viene:



OS PRESENTAMOS UNA NUEVA SECCIÓN DEL CLUB 
DEPORTIVO DEDICADA A LA BICICLETA DE MONTAÑA

Todos los que estéis interesados en iniciaros, o seáis aficionados al senderismo 
y/o la bici MTB, no dudéis en escribirnos al siguiente correo electrónico:

monteybicisindustriales@gmail.com

 

CUADRO DE HONOR 
 

TEMPORADA 2016-17 
 

 
DEPORTE 

 

 
CAMPEÓN 

 
SUBCAMPEÓN 

 
TERCER CLASIFICADO 

BALONCESTO MASCULINO AERONÁUTICOS I.T.INDUSTRIALES INDUSTRIALES 
BALONCESTO FEMENINO AERONÁUTICOS ARQUITECTURA INDUSTRIALES 
BALONMANO MASCULINO I.T.INDUSTRIALES AERONAUTICOS AGRÓNOMOS 
BALONMANO FEMENINO EDIFICACIÓN INDUSTRIALES AERONÁUTICOS 

FÚTBOL 11 INEF CAMINOS INDUSTRIALES 
FÚTBOL 7 MASCULINO E.U.INFORMÁTICA AERONÁUTICOS”A” AERONÁUTICOS”B” 
FÚTBOL 7 FEMENINO INEF TELECO INDUSTRIALES 

FÚTBOL SALA MASCULINO I.T.TELECO I.T.INDUSTRIALES TELECO 
FÚTBOL SALA FEMENINO INEF AGRÓNOMOS INDUSTRIALES 

RUGBY MASCULINO CAMINOS INEF MINAS 
RUGBY 7 FEMENINO INEF AERONÁUTICOS AGRÓNOMOS 

VOLEIBOL MASCULINO NAVALES CAMINOS INDUSTRIALES 
VOLEIBOL FEMENINO AERONÁUTICOS I.T.INDUSTRIALES TELECO 

 
 

TROFEO CAMPEON DE CLUBES: ETSI AERONAÚTICA Y DEL ESPACIO 

montevbicisindustriales@gmail.com





Este jueves 4 de mayo ETSII Consulting te ofrece una sesión de 
casos con un experimentado consultor de una de las principa-
les firmas mundiales de consultoría. 
¡No te la puedes perder!

Jueves 4 de mayo, a las 15:00h.

Aula María Fernández del Amo



 Concurso de 
fotografía 

Tema: ‘La diversidad cultural’ 
¡Participa enviándonos tu foto a 

actividadesongawaetsii@gmail.com o subiéndola a las redes 
sociales con el hashtag #DiversidadONGAWA2017 antes 
del domingo 7 de mayo y gana un lote de productos de 

Comercio Justo!  

Organiza:   

Consultar bases del concurso en:    @Ongawaetsii                                                



Bloc de notas:





SUDOKU
Los numeros son el valor de la suma de las cifras 
dentro de la línea punteada.
Los símbolos’<’ ,‘>’ y ‘=’ se refieren a dicha suma.

Envía tu respuesta al número 652989189, ¡los primeros en resolver se lleva-
rán un premio!

Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                          

daetsii.es                                               


