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Aspectos administrativos y académicos 

• Las clases del segundo cuatrimestre comienzan el lunes 29 de enero. 

Noticias y/o eventos de estudiantes 

• En la web de la asociación de estudiantes deisi (deisieps.es) existe un repositorio de 

apuntes de las asignaturas de informática del grado disponible para los que se registren. 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

• El CERN (Ginebra) oferta estancias entre 8 y 13 semanas para el verano en la modalidad 

de Summer Student Programme. Es una extraordinaria experiencia y dispones de más 

información y del formulario de inscripción on-line en cern.ch/summies. Tienes folletos 

informativos en conserjería de la EPS y si quieres que alguien que ha disfrutado de esta 

beca te comente sobre ella, escribe a subdirectora.estudiantes.eps@uam.es . La fecha 

límite de inscripción es el 28 de enero.  

• El día 2 de febrero, viernes, se han previsto dos charlas cuidadosamente seleccionadas 

para tu interés:  

o 13:00-14:00: Informáticos y telecos del Estado. Una opción diferente. ¿Te has 

planteado alguna vez trabajar como ingeniero en Informática o de 

Telecomunicación para el Estado? Algunos antiguos compañeros de la Escuela y 

de profesión compartirán contigo esta alternativa profesional con retos e 

incentivos sorprendentes. 

o 14:00-15:00: Para tener éxito en tu futuro profesional te invitamos a la charla: 

“Logra el éxito. Especialízate en el mundo Ágil” impartida por Roberto Canales 

de la empresa AUTENTIA. Es una charla participativa/taller orientada a todos los 

cursos.  Encontrarás más información 

en  https://www.autentia.com/2018/01/09/roberto-on-tour-gira-agilista/ 

• Universia España presentó en diciembre la VI Edición de Jumping Talent, el mayor 

evento de talento universitario a nivel nacional, que tendrá lugar en Madrid el 22 de 

Marzo de 2018. Los estudiantes de últimos cursos de grado, así como recién graduados 

pueden participar. La fecha límite para la recepción de candidaturas es hasta el 2 de 

febrero, ya que realizarán las pruebas de selección presenciales durante el mes de 

Febrero. Todos los interesados deberán inscribirse a través de la web: 

https://jumpingtalent.universia.es/ 

• Oferta de Empleo para estudiantes para enero 2018. Una Start up de movilidad está 

buscando estudiantes que estén a punto o ya haya terminado el grado y esté realizando 

el PFC, Master o PhD.  “Si tienes ganas de comenzar en el mundo laboral en un ambiente 
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dinámico y emprendedor en temas de conectividad, este es el momento.“ (dice la 

empresa) 

o Requisitos mínimos para esta oferta (solicita si tienes la experiencia en otros 

temas más abajo): 

� Desarrollo previo de apps en iOS, Android y Full-Stack en un Framework 

tipo React 

o Requisitos favorables: 

� Idealmente has hecho cosas con BBDD NoSQL para tiempo real, 

Serverless, Firebase, MongoDB 

o Requisitos bienvenidos: 

� Desarrollo de Back-End para IoT Car-Starter y de algoritmos de visión 

computarizada en CNN y 

� Deep Learning para integrar en Android nuestra solución de ADAS para 

Vehículos Autónomos. 

Ofrecen incorporación inmediata, contrato temporal / en prácticas con posibilidad de 

pasar a indefinido a los 6 meses y condiciones bastante aceptables en función de la 

experiencia aportada (>30.000€ en adelante). Envía cuanto antes tu CV a 

careers@movify.es ,  indicando tu disponibilidad en enero. 

 

FELIZ 2018 Y ÁNIMO CON LOS EXÁMENES 


