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elecciones a director

Queridos compañeros, el día ha llegado.

Después de 4 años, nuestro director de Es-
cuela D. Emilio Mínguez acaba su legis-
latura y por consiguiente llega la hora 
de convocar elecciones.

Y ahora es cuando os preguntaréis: 
¿Y ESTO A MÍ EN QUE ME AFECTA?

Pues bien, aunque no lo creáis es algo 
crucial para todos los estudiantes que a 
día de hoy vivimos en la ETSII (y los que 
vendrán).

En las semanas que vienen elegiremos 
al próximo capitán encargado de poner 
rumbo a este gran barco que es la ETSII, 
del que todos y cada uno de nosotros for-
mamos parte.

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

PRIMERA VUELTA:

6-20 marzo: Campaña electoral.
Sí, ese periodo de tiempo para que le pi-
dáis a los candidatos lo que queráis: una 
piscina de verdad, una máquina que 
funcione, una rotonda circular… (apro-
bado general en materiales no va a ser 
una opción posible).

12 marzo: Sorteo de mesas. (Constitui-
das por un presidente, dos vocales y sus 
respectivos suplentes, se debe avisar a los 
miembros con 6 días de antelación a la 
votación)
Rezad o dejad la Escuela porque menos 
a los candidatos le puede tocar a cual-
quiera.

22 marzo: El día D. Votaciones.
Habrá una urna para cada uno de los 
grupos electores, la urna de los Estudian-
tes cuyo peso en esta votación es del 25%, 
estará ubicada en la puerta del Santan-
der (aulario sur).
IMPTE: Para ejercer vuestro derecho al 
voto, se debe presentar el DNI.

23 marzo: Anuncio de los resultados de 
la primera vuelta.

11 abril: Resultados definitivos primera 
vuelta, quién es el candidato más votado 
y ganador o si hace falta una segunda 
vuelta.
A partir del día 6 tendréis más noticias 
nuestras (y de los candidatos).

Que empiecen los septuagésimo sextos 
Juegos del Hambre.

Nota informativa que no tiene nada que ver sobre un asunto nada crucial:

Si alguien está interesado en encargar una sudadera de la ETSII que se pase por 
delegación (3ª planta aulario sur junto al baño de chicas) a dejar sus datos.

Puedes consultar el horario de delgación en nuestro twitter: @DeleETSII_UPM

sudaderas



La asociación IAESTE Industriales organiza otro 
año más una serie de talleres prácticos de formación de 
SolidWorks (SW), una de las herramientas CAD más 
utilizadas en las empresas de desarrollo de productos 
en todo el Mundo, un sistema que integra modelado 
3D, simulación y análisis mecánico, de inyección, cir-
cuitería, cableado, creación de documentación técnica 
y gestión de proyecto.

Si ya no te acuerdas de cómo usar el Solid Edge que te 
enseñaron en Dibujo Industrial de 1º, es el momento 
adecuado para no perderlo definitivamente!

Si estás diseñando algo de mala manera para un pro-
yecto/TFG/Robot para Cybertech y quieres ir un paso 
allá en tus habilidades... no pierdas esta oportunidad!

Si estás acercándote al fin de la carrera y quieres dar 
más salidas a tu futuro laboral, te verás muy benefi-
ciado si coges soltura con programas de diseño como 
SolidWorks!

Serán dos sesiones en el aula 31 de la ETSII (3er piso del 
aulario), en las siguientes fechas:

MIÉRCOLES 7 de MARZO de 12:30 a 15:30: Iniciación 
a SW
MIÉRCOLES 9 de MAYO de 12:30 a 15:30: Procedimien-
tos avanzados y módulos.

Inscríbete cuanto antes rellenando el formulario en 
www.bit.ly/sw2018inscripcion, y si quieres + info es-
cribe a eventos.iaeste.industriales@gmail.com y te res-
ponderemos en seguida!

Probablemente hayas visto o leído a HARRY POTTER. 
Sabrás muy bien entonces que uno de los momentos 
cruciales de la historia es la partida de ajedrez, en la 
que Ron se sacrifica por el equipo. 
Lo que probablemente no sabías es que esta escena tie-
ne una posición concreta en el tablero, así que te propo-
nemos que la resuelvas! Pero recuerda:

1. Harry es el alfil en a3, NO LO PIERDAS 
2. Ron es uno de los caballos, SACRIFÍCALO 
3. Hermione es la torre de f8, FUNDAMENTAL PARA 
EL MATE

Te ha gustado el puzzle? Te interesa el ajedrez? Apúnta-
te al club de ajedrez de la escuela! 
@CAETSII
ajedrezetsii@gmail.com

q Equations &
configurations

q SW Motion
q PhotoView Renders
q FDS & FEM analysis

En	tu	propio	ordenador

Miércoles 7 de Marzo, 12:30-15:30
Iniciación al modelado de piezas
Líneas principales de:

Precio: 7,50€ / sesión 
Inscripciones abiertas 
hasta completar aforo

 www.bit.ly/sw2018inscripcion

Impartido por alumno de la 
ETSII con 3 años de 
experiencia con SW

INCLUYE MODELOS 3D 
DE EJEMPLO

q Sketch tools (Bocetos)
q Part design (Operaciones)
q Assembly (Ensamblajes)
q Drawings (Planos)

Miércoles 9 de Mayo, 12:30-15:30 
Módulos y herramientas avanzadas de SW 
Procedimientos de:



¡Hola criaturas que pobláis la Escuela de Industriales!

Somos la nueva asociación de la ETSII, la Asociación de E-sports y Videojuegos de Ingenieros Industriales (AE-
VII) - Player One, y estamos aqui para traeros horas y horas de entreteniento online, y para crear una gran comu-
nidad jugadores de videojuegos en la escuela, para que todos podamos disfrutar en compañía de mas gente de 
aquí, descubramos nuevos juegos, y desarrollemos en compañía nuestra pasión por los videojuegos, sea del tipo 
y de la plataforma que sean.

Como oferta de lanzamiento, nuestros primeros torneos serán gratuitos, para que nos conozcamos todos mejor, 
y empecéis a despertar vuestro gusanillo por la competición, y además, ¡habrá premios!. Con el paso del tiempo 
tenemos pensadas muchas cosas, que os van a hacer flipar en 4K, como mínimo :D.

Ya en marcha (o casi):

 - Torneo 1vs1 de League of Legends, con reglas RIOT 
(Primera muerte, Torre, 100CS o mayor CS@10 min.

 - Torneos de Clash Royale, que muy pronto serán sema-
nales, y de Hearthstone.

Próximamente:

- PC: PUBG, Fortnite CS-GO, Age of Empires, Overwatch
- Móvil: Clash Royale, Hearthstone, Arena of Valor.
- Videoconsolas: Smash, Fifa, Forza/Gran Turismo, 
CoD, Dark Souls, Cuphead.

Y por supuesto, estamos abiertos a todo lo que nos queráis proponer! Si quereis contactar con nosotros, podéis 
hacerlo a través de nuestras redes (En el discord estamos los miembros de junta siempre disponibles para res-
ponder a vuestras dudas).

Un saludo, y... nos vemos al otro lado ^.^
Twitter/Instagram: @aevii_p1

Email: aevii.p1@gmail.com
Discord: https://discord.gg/MG93AnM



Instagram: @daetsiiupm
Twitter: @DeleETSII_UPM
Facebook:   
Delegación de Alumnos ETSII UPM

Contacto:
www.daetsii.es
da.etsii@gmail.com
Tlf: 913363084

Sales al pasillo de la cuarta planta, acabas de terminar tu último examen de tu 
última asignatura de tercero.

“Si que se ha hecho largo... siento como si hubiera tardado 3 años en terminar el 
tercer curso jeje...”, te dices a ti mismo.

Una figura obstruye el pasillo y te señala súbitamente con dedo acusador ¿¡será posible no haber notado su 
presencia todo este tiempo?! ¡Exacto, se trata del infame Profesor Vizón, que viene a retarte por última vez! 

Dos montones de folios surgen de la nada.

“EN UN MONTÓN HE PUESTO TODOS LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN ENTREGADOS HASTA LA FE-
CHA. EN EL OTRO, TODOS LOS FOLIOS DE LA ETSII UTILIZADOS EN EXÁMENES ESTE AÑO, DEBERÁS 
ADIVINAR CUÁL ES CUÁL SIN MIRARLOS DETALLADAMENTE.” - Profesor Vizón, 2018

Las habilidades suprahumanas desarrolladas después de haber terminado el tercer curso te permiten discernir 
que ambos montones (que llamaremos X e Y) tienen:

X =               folios
Y =               folios

Sabiendo que el montón con más folios es el de los trabajos (obvio), deduce cuál es cuál. Envía tu respuesta al 
652989189 para recibir un suculento premio adjuntando el procedimiento seguido.

En esta sopa de letras hay ocultos 8 videojuegos y un personaje/lugar relacionado con cada uno. 
Los primeros en mandarnos la solución... ¡Se llevarán claves para Steam del último Humble Bundle!
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