
Bienvenidos un
año más al lugar
donde penas y 
glorias se unen en 
forma de perfecta 
matriz mar-
t e n s í t i c a

HISTORIAS DE LA ROTONDA
AÑO XX Número N+1  septiembre de 2016

Te he hecho una tarta
Oh tío!
¿de qué sabor?

Sabor a 
ETSII

VOLVEER A EMPEZAAAR, 
OTRAA VEEZ...!

más...



Estimados compañeros,

Un curso más comienza en la Escuela y tras unas semanas de 
clase y algún que otro día de lluvia empezamos a olvidarnos 
del verano. En primer lugar quiero daros la bienvenida a to-
dos; especialmente a los 16miles, que ven un Historias de la 
Rotonda por primera vez (alguno aún se pregunta dónde está 
la rotonda...).
En la Delegación de Alumnos también arrancamos el curso: 
ya hemos empezado a renovar las taquillas, dentro de poco 
saldrán las primeras tarjetas de aparcamiento verde claro y 
no mucho después llegarán las elecciones a delegado de grupo. 
Es importante no olvidar que la Delegación del Alumnos sigue 
representando al alumnado y velando por sus intereses y que 
se puede contar con ella para cualquier problema que pudiera 
surgir.
También arrancan con fuerza las asociaciones, que nos ofrecen 
una gran variedad de actividades que no debemos ignorar. 
Animo a todos a estar atentos a los tablones en los que cuel-
gan la amplia oferta de eventos que evitan que nos aburramos 
al tiempo que nos sirven de formación complementaria.
Por último, quiero desearos lo mejor para este curso que se 
avecina y recordaros que las puertas de la Delegación están 
abiertas para todos.

Un saludo,

Lucas Trueba van den Boom

     Delegado de Alumnos
     ETSII Industriales UPM



  ¿Te apetece aprender a 
bailar?¿Viajar por toda Eu-
ropa?¿Ser la próxima diva 
de la ETSII?¿O quizás es-

calar la montaña más alta de 
Madrid?

¡TODO ESTO Y MÁS ESTÁ AL 
ALCANCE DE TU MANO!

El próximo miércoles 21 de septiembre en la Sala 
de La Máquina confluirán todas las Asociaciones 

de la ETSII para exponer sus dichas y gracias  du-
rante todo el día con un sinfín de actividades. 

¡Y ahí es donde entras tú!

Concretamente, acabarás entrando en alguna aso-
ciación. Así que te esperamos el miércoles con los 

brazos y demás extremidades abiertos. 

¡Trae a tus amigos, y si todavía no 
tienes, aquí los encontrarás!



    
   ¿SERÁS 
        CAPAZ 
                   DE 
     RESOLVERLO?

SUDOKU

Envía tu solución al 652989189 y podrás recibir un premio.

Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                          

delealum.etsii.upm.es                                               

Hola a todos,

Tanto sí son tus primeros días de universitario como si tienes ya el pelo más canoso que Mourinho, 
es importante que sepas que en nuestra escuela hay una herramienta muy importante que te permi-
tirá solucionar bastantes problemas. 

Somos la Delegación de Alumnos de la escuela (estamos en la planta tercera al lado del baño 
de chicas), puedes contar con nosotros para consultarnos sobre cualquier problema que te pueda 
haber surgido ya sea con una asignatura o con algún profesor. Nos encargamos también como ha-
bréis podido comprobar de todo el tema de las taquillas, becas, biblioteca de apuntes, tarjetas de 
aparcamiento, etc.
Si además quisieras unirte para colaborar con nosotros, pásate un jueves a la hora de comer o en el 
horario de apertura que está en nuestra puerta.

¡Estamos encantados de poder ayudarte!


