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Aspectos administrativos y académicos 

• TFGs  Convocatoria ordinaria: Defensas TFGs entre 7 y 13 junio. 

• TFGs  Convocatoria extraordinaria: Solicitudes de defensa antes del L.11 de 

junio. 

• A partir del 11 de junio, acuérdate de comprobar y revisar  el documento 

“Avisos de Matrícula” y plazos y requisitos para realizar la matrícula 2018-19. 

Consulta  www.eps.uam.es  Estudiantes  Asuntos académico-

administrativos Matrícula 

• Becas para posgrado. Si estás pensando en hacer alguno de los masters de la 

EPS, mira qué becas hay en 

https://www.uam.es/EPS/AyudasDeEstudiosPosgrado/1242690258682.htm?l

anguage=es&nodepath=Becas%20y%20Ayudas%20de%20Posgrado 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

• Huawei España lanza por sexta vez el programa “El Futuro de las TIC”. Esta 

iniciativa, dirigida a estudiantes de segundo y tercer curso (menores de 26 

años) de ingeniería informática y teleco de cualquier universidad española, 

consiste en que 10 estudiantes seleccionados viajen durante 2 semanas a la 

sede central de Huawei, en China, con todos los gastos pagados y una 

formación exclusiva sobre nuevas tecnologías e innovación.  

 Para poder participar en el programa los estudiantes deberán registrarse antes 

del 17 de junio en la web http://www.elfuturodelastic.com/ y subir tanto su CV 

como el expediente académico.  Para más información podéis llamar al 

915489976 y preguntar por Yolanda Aparicio, de la Fundación Universidad 

Empresa o escribirle a yaparicio@fue.es.  

• Premio al mejor TFG del curso 2017-18 de la compañía Accenture Digital. 

Registro hasta el 20 de julio en la página https://goo.gl/zz3HpT. Premio dotado 

con 1.500€ y diploma al mejor trabajo de alguna de las tres titulaciones de 

grado de la EPS en las áreas: 

o Sistemas Inteligentes 

o Machine Learning 

o Big Data & Data Analytics 

• Premio al mejor TFG del curso 2017-18 de la compañía Everis. Registro hasta el 

20 de julio en la página https://goo.gl/TobSY2. Premio dotado con 1.500€ y 
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diploma al mejor trabajo de alguna de las tres titulaciones de grado de la EPS 

en las áreas: 

o Ciberseguridad 

o Ingeniería del Software 

o Internet de las Cosas 

 

 

¡Enhorabuena a los que habéis aprobado y ánimo a los 

que tenéis alguna asignatura en la extraordinaria! 
  

 

 


