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Copa San Pepe: 
           El Torneo de los Cuatro Ingenieros

Os presentamos las        Casas que participarán en el torneo, que agruparán a todas las espe-
cialidades y sus respectivas habilidades:

-CHISPAS, el poder del rayo (automática y electrónica e ingeniería eléctrica)

-MECANISMOS, la manipulación de los sólidos (mecánica, construcción y materiales)

-ALQUIMIA, transmutación y energía de la materia (técnicas energéticas y química)

-DINEROS, el poder del oro (organización industrial)

      ¡¡ Si no tienes Casa todavía, la Cúpula Seleccionadora te asignará una !!

Entre estas Casas estableceremos una competición para conseguir la Copa de San Pepe, en 
homenaje a nuestro patrón, el día 17 de marzo   en distintas pruebas y modalidades, 
¡coincidiendo con la inauguración oficial de las nuevas instalaciones deportivas! 

    TORNEO DE TENIS Y PÁDEL, GYMKANA, CONCURSO COMEFLA-
NES, TRIVIAL ENTRE PROFESORES Y MUCHO MÁS
No te quedes de brazos cruzados. Lucha por los tuyos, deja a tu Casa en lo más alto y consigue 
visitar la Cúpula de la ETSII.
Apúntate ya con tus compañeros  entrando en el siguiente enlace (hasta el martes 15 incluido): 
http://goo.gl/forms/VAaIaIOaMQ



ELECCIONES A RECTOR 

Cada 4 años siempre ocurre un evento de trascendental importancia, los 
Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la Eurocopa, Las Elecciones Ge-
nerales…pero sin duda el más importante de todos ellos es las elecciones 
a rector de la UPM. Muchas veces creemos que las cosas son así porque 
siempre lo fueron y siempre lo serán. Esto no es cierto y tú puedes hacer 
realidad el cambio, o por lo menos, elegir las circunstancias más favorables 
con las que podamos convivir el próximo cuatrienio.

Los alumnos tienen una capacidad de influencia importantísima ya que 
cae en nuestras manos el 24% de la decisión de quién queremos que esté 
al cargo de la UPM, en definitiva, nuestra universidad, nuestra casa.
La mesa electoral va a estar el próximo miércoles 16 en la rotonda de 
nuestra escuela, de 10 de la mañana a 7 de la tarde (¡no olvidéis traer el 
DNI!).

Los candidatos a rector y sus cuentas de twitter son las siguientes:

- Guillermo Cisneros (@equipocisneros)

- Carlos Conde, actual rector (@carlosconde2016)

Cuyos programas se han hecho públicos de acuerdo a la normativa.

Os animamos a leer sus propuestas. No lo olvides, tu voto es muy impor-
tante.

      ¡Votad el día 16 por la UPM que queréis!
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