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Aspectos administrativos y académicos 

• Viernes 13 de abril, presentación del Máster Universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación (14:00-15:00). 

 

Eventos estudiantes 

• Viernes 13 de abril: IX Congreso RITSI en Vallecas, Madrid. Inscripciones en 

http://2018.congreso.ritsi.org/entradas/. Más información del congreso en 

http://2018.congreso.ritsi.org o pregunta en la DEISI. 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

• Jueves 12 de abril, 18:00h. Analytics & Beers organizado por Accenture 

Digital. "De la interacción táctil hacia la autenticación continua en 

móviles basada en información neuromotora" 

Prof. Julián Fiérrez, Profesor Titular de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones, EPS-UAM. Lugar: Sala de Grados edificio C. EPS - UAM. 

Inscripción en  https://goo.gl/Vf7MUS. Recogida de acreditaciones 

desde las 16h. Tras la conferencia habrá un tiempo para intercambio de 

experiencias e inquietudes mientras nos tomamos algo. 

• Viernes 13 de abril, charla "El género de la tecnología" a cargo de Remedios 

Zafra (13:00-14:00) 

• Viernes 27 de abril, charla sobre SmartCities por Francisco Javier López, de 

Everis (13:00-14:00). 

• Premio al mejor TFG en II, DGIM e ITST de la EPS-UAM. Dotación: 1.500€. 

Cateogrías: Sistemas inteligentes, Machine Learning y Big Data & Data 

Analytics. Ver fichero adjunto para más información. Envía tu candidatura a 

https://goo.gl/zz3HpT antes del 20 de julio. Patrocinado por Accenture Digital.  

• Participa en el reto propuesto por Tuenti: Tuenti Challenge 8. Del de 25 de abril 

al 2 de mayo. Inscripción en contest.tuenti.net. Ver fichero adjunto para más 

información.  

• Premio Big Ideas de Línea Directa. 3 ayudas de hasta 3.000€ que 

ofrecemos para cursar distintos masters en la UAM. Más información en el 

fichero adjunto y en http://www.fue.es/lineadirecta/ . Participa en el concurso 

(rellena tres líneas en el formulario) hasta el 25 de abril.  

• Imdea Materiales lanza la V Convocatoria Research Initiation Fellowships. Cinco 

becas de verano remuneradas de tres meses. Dirigidas a estudiantes de último 
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año de Grado o estudiantes de Master. Plazo de presentación de solicitudes 

hasta el día 08/04/2018 en http://jobs.materials.imdea.org/offer/49/apply . 

Más información en http://jobs.materials.imdea.org/offer/49.  

• FutuRed lanza la II edición del Premio al mejor trabajo de Fin de Grado o 

Master en tecnologías Smart Grids. Dotación: 1.000€. Fecha límite: 20 abril 

2018. Ver fichero adjunto para más información.  

•  International Nanoscience Student Conference (INASCON). Trondheim, 

Norway, del 7 al 10 de agosto. Habrá diversos eventos relacionados con la 

nanociencia y la propia ciudad de Trindheim. Inscripciones en: 

https://inascon.org/static/view/45. Más información en https://inascon.org. 

• XXVIII Curso de introducción a la investigación en óptica. Madrid, 5 y 6 de 

abril. Ver fichero adjunto para más información.   

• Programas de prácticas y doctorado en el Instituto IMDEA Software (centro 

de investigación público que lleva a cabo proyectos relacionados con sistemas 

software).  

Ambos programas están generosamente remunerados, cubriendo gastos de 

viaje si fuera necesario. Si estás interesado te animamos a que apliques a través 

de la  web: https://hiring.imdea.org/software/  

Como parte del proceso de aplicación deberás proporcionarnos una Si quieres 

saber más sobre: Más información sobre el instituto en 

https://software.imdea.org/  y sobre las áreas de investigación en 

https://software.imdea.org/research.html  

o El programa de prácticas está abierto a estudiantes de grado y máster 

interesados en colaborar durante el curso académico a tiempo parcial, 

por ejemplo, mediante prácticas curriculares o de empresa; o bien a 

tiempo completo durante el período de vacaciones. Mas información en 

https://software.imdea.org/open_positions/call_for_internships.html. 

o El programa de doctorado está abierto a estudiantes que hayan 

finalizado o estén a punto de finalizar. Más información en 

https://software.imdea.org/open_positions/call_for_phd_students.html 

• Charla sobre Realidad Virtual impartida por un ex-alumno llamado Diego Bez, 

actualmente profesor en la UTAD.  Próximamente se notificará fecha y lugar.  

• Taller de macros en Excel. Próximamente se notificará fecha y lugar.  

 


