
 
 
 
 
 
 
 

 

EPS_STUDENTS_NEWS - Julio 2018 - Newsletter para estudiantes de la EPS 

 
 

Escuela Politécnica Superior (www.eps.uam.es) 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 11, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid 

  
Universidad Autónoma de Madrid 

   

Aspectos administrativos y académicos 

 Reunión informativa para todos aquellos estudiantes que se encuentren en 
situación probable de permanencia, compensación curricular o tercera 
matrícula agotada  miércoles 11 de julio, 13,30 en el aula 8, edif. A. 
 

 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 

 

 Especial atención a posibles incumplimientos de Permanencia. Cada estudiante 
deberá revisar la información web antes citada y consultar pestaña 
“Normativa” en su propio expediente académico. 
 

 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 

 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 
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 

http://www.eps.uam.es/
http://www.eps.uam.es/
https://www.uam.es/EPS/AyudasDeEstudiosPosgrado/1242690258682.htm?l
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 La compañía Everis concede tres ayudas para cursar alguna de las titulaciones 
de máster de la EPS: 

o Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUII). 

o Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT). 

o Máster Universitario en Investigación e Innovación en TIC (i2TIC). 

Para acceder al formulario de inscripción puedes hacerlo en esta dirección 
http://goo.gl/MpaoNS.  
 

 

 En los Laboratorios Bell buscan un estudiante de Máster o del último curso de 
Grado, para hacer prácticas remuneradas en su centro de investigación en Madrid. 
El ámbito de la beca es “Aplicar algoritmos de Machine Learning para dotar de 
inteligencia adicional a aplicaciones de realidad distribuida”- Más información en el 
fichero adjunto.  
 

 El Instituto de Ingeniería del Conocimiento oferta unas becas en las áreas de  
Banking Analytics, Desarrollo de SW y QA, Health & Energy Predictive Analyticsy 
Social Business Analytics. Más información en el fichero adjunto. 

 
 
 
 
 

¡¡ DISFRUTAD DE UNAS MERECIDAS FELICES VACACIONES !! 

http://www.eps.uam.es/
http://goo.gl/MpaoNS

