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ACERTIJOS
Entréguese en Delegación de Alumnos el recortable siguiente con sus datos personales y
las respuestas a todos los acertijos para entrar en el sorteo de una sudadera de la EPS
Nombre:
DNI:
Teléfono:
Respuesta 1:

Respuesta 2:

Respuesta 3:

Válido hasta 15/05/2016
(1 recortable por persona)

1) Si se tira al agua una bola de acero de 30.760 kg, ¿A qué
temperatura tarda más en descender: a 20 grados Fahrenheit
o a 40 grados Fahrenheit?

2) Hay un tren de un kilómetro de longitud que viaja a un
kilómetro por minuto y entra en un túnel de un kilómetro.
¿Cuánto tardará el tren en cruzar el túnel?
3) Ramírez fue hecho prisionero por los salvajes. Le dijeron
que sólo podía decir una cosa. Si lo que dijera era mentira, le
hervirían en agua, pero si era verdad, le freirían en aceite.
Como a Ramírez no le acababa de gustar ninguna de las dos
opciones, dijo algo que le sacó del atolladero. ¿Qué dijo?

Una serie: ARCHER

ABRIL, SUSPENSOS MIL
Damas y caballeros, como todos bien sabéis hemos acabado nuestros exámenes parciales. Así que ahora
estamos en esa maravillosa fase en la que intentamos olvidarnos de todo a base de alcohol…
¡Pero no desesperéis! Ahora se nos presenta una nueva oportunidad con los finales (ESOS SI QUE
MOLAN). Mantened vuestra cabeza arriba y trabajad duro, pues todos vuestros esfuerzos serán
recompensados. No hay felicidad como la de aprobar un examen de ingeniería ;)
Mientras tanto, os dejamos información de primera mano acerca de eventos de actualidad y noticias de
interés de todos nosotros, queridos amantes de la Ingeniería Industrial.
“The scientist describes what is, the engineer creates what never was”

PRÓXIMOS EVENTOS
• Feria de postgrafos (FIEP). Jornadas para
información de máster y postgrados en Santiago de
Compostela, 25 de abril. (ww.fiep.es).
•Cursos formativos ofertados por el Ilustre Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia.
La información más detallada de los próximos
cursos, jornadas y conferencias están a vuestra
disposición, tanto en el correo Zimbra, como en la
web oficial del ICOIIG.
•Cursos AFI.
Inscripción abierta para los cursos del mes de Mayo:
“Edición de vídeo en Final Cut Pro X”, “Uso del
programa de edición de proyectos LaTex”
(Más información en la página web de la UDC).

OFERTAS DE EMPLEO
Beca Ingeniero Comercial
Schindler, S.A. (A Coruña)
Jornada intensiva – mañana
“www.infojobs.net”

Serie de animación americana para Adultos, que sigue las aventuras de
Sterling Archer, el James Bond, del Servicio Secreto Internacional de
Inteligencia (ISIS). Se trata de un espía ególatra y superficial, que no solo
debe lidiar con las peligrosas misiones que le encomiendan, sino también
con su madre, Malory Archer, jefa de ISIS. Espía Internacional y tu jefa es tu
madre, ¿te parece poco? Pues también trabajará con él su ex novia, la
sensual espía Lana Kane, además del resto de compañeros de ISIS, con los
que Archer siempre ha tenido una relación más bien tensa. Situaciones
hilarantes y sarcasmo en esta comedia que rompe los estereotipos de las
películas de espías.

APP-TUALÍZATE
Forest: Stay Focused
¿Cuántas veces miras el móvil para ver si tienes un nuevo whatsapp? ¿Cada cuánto haces refresh en
Instagram para ver si hay fotos nuevas? Seguramente MUCHAS.
La compañía ForestAp.cc ha desarrollado esta nueva aplicación para tratar de estar un
tiempo sin usar el teléfono. La aplicación es simple, establece una cuenta atrás en la
que no podrás usar el teléfono si no quieres matar a tu arbolito, podrás plantar este
árbol al acabar con éxito el tiempo programado o morirá. Al plantar el árbol
conseguirás monedas con las que podrás comprar nuevos modelos de árboles.

Ingeniero de organización
Arestora Consultores, S.L. (Boiro)
“es.bebee.com”
Oferta de prácticas Inditex
Web EPS, “Ofertas de emprego”

EL RINCÓN DEL GAFAPASTA
Un libro: EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE LARGÓ
Novela sueca, de un escritor totalmente desconocido hasta el momento.
Suena apetecible, ¿verdad? Pues bien, Jonas Jonasson nos trae el libro del año
del 2010, una historia sobre un hombre, Alian Karlsson, que instantes antes de
su 100 cumpleaños y vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la
residencia de ancianos en la que vive, dejando plantados al alcalde y a la prensa local. Cincuenta millones de
coronas, tienen la culpa de una historia que atrapa y sorprende constantemente al lector. ¿Lo mejor? Un
anciano centenario que no está dispuesto a renunciar al placer de estar vivo.

Clash Royale
La compañía Supercell, desarrolladora de otros famosos juegos como Clash
of Clans o Boom Beach, ha sacado un nuevo juego para móvil. Una versión
simplificada de Clash of Clans , eliminando los tiempos de espera clásicos de
esta aplicación, consiguiendo unas partidas más dinámicas y sencillas,
haciéndolo bastante popular a día de hoy.

EL CHISTACO
Dos caníbales hablando:
-¿Te gustó la sopa de mamá?
-Sí, pero la voy a echar de menos.
Papa ¿soy adoptado?
-¿Tú crees que te habríamos elegido a ti?

Una película: SHUTTER ISLAND

Perdona, ¿me dice la contraseña del wifi?
-Oiga, que esto es un funeral.
-¿Todas en minúsculas?

Película mítica del genial director Martin Scorsese, lo sabemos, pero una
gran recomendación para los despistados que no la hayan visto todavía. Película
de suspense, al más puro estilo “Origen” en la que dos agentes federales (uno de
ellos el recién galardonado con el Oscar Leonardo DiCaprio) son enviados a una
institución mental llamada Shutter Island, con el fin de buscar a Rachel Solando,
una paciente psicótica que ha escapado misteriosamente de su celda.

Mamá, mamá ¿La abuela es fosforescente?
-No hijo ¿Por qué?
-Entonces se está electrocutando.
Soldado, ice la bandera.
-Le felicito mi general, le ha quedado muy bonita.

¿Quieres ser miembro de Delegación
de Alumnos? ¿Te interesa la
representación de alumnos?
¡Ponte en contacto con nosotros!

