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Aspectos administrativos y académicos 

 Presentaciones de TFGs, prácticas en empresa, optativas e itinerarios de los 
distintos grados de la EPS  

o Viernes 12 de abril, de 13:00 a 15:00:  
 Salón de actos: TFG. 20 min.  
 Salón de actos: Prácticas en empresa. 20 min.  
 En paralelo:  

 Salón de actos: Optativas Ingeniería Informática y Doble 
grado informática-matemáticas. 

 Aula 8: Itinerarios Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación. 

 Presentaciones de los programas oficiales de máster de la EPS, todas ellas en 
la sala de grados del edificio A:  

o Viernes 5 de abril, 13h: Máster Universitario en Investigación e 
Innovación en TIC (i2-TIC) (60 ECTS) 

o Viernes 5 de abril, 14h: Máster Universitario en Ingeniería Informática 
(MUII) (72 ECTS) 

o Miércoles 10 de abril, 13h: Máster Universitario en Bioinformática y 
Biología Computacional (72 ECTS) 

o Viernes 26 de abril, 13h: Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación (MUIT) (90 ECTS) 

o Viernes 26 de abril, 14h: Máster Interuniversitario en Métodos Formales 
en Ingeniería Informática (60 ECTS) 

 Ya se ha aprobado por el consejo de Gobierno de la UAM la convocatoria de 
Ayudas con cargo al Fondo Social de Estudiantes de la UAM. En la web de la 
Sección de Becas y Ayudas está disponible toda la información sobre la 
convocatoria: enlace a la Sección de Becas y Ayudas de la UAM. El plazo de 
presentación de solicitudes es del 1 al 26 de abril de 2019.  

 

Eventos estudiantes 

 Desde la CODE están organizando un curso de LaTeX, un lenguaje por etiquetas 
con el que se crean documentos académicos de larga extensión de manera más 
profesional y personalizada. Lo impartirá el profesor Eloy Anguiano. El curso 
tendrá una duración de 6 horas, divididas en sesiones de 1 y 2 horas. Estas 

http://www.eps.uam.es/
http://www.uam.es/UAM/BecasyAyudasEstudio/1234886348774.htm?language=es
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sesiones se realizarán los días 3 de abril de 13-14 , 12 de abril de 13-15, 24 de 
abril de 13-14, y 3 de mayo de 13-15. Más información en la asociación CODE.  

 Desde la DOTNET se impartirá un taller sobre sistemas SBC (Orange Pi vs 
Raspberry Pi). Se comunicará día. 

 El lunes 29 de abril de 17:00 a 20:00 la CODE organiza el tercer torneo de 
videojuegos. Aula 8.  
 

 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 El evento DATA, HACKING & DRINKS de Deloitte se celebrará el jueves 4 de 
abril a las 16 h en el Salón de Grados del edificio C de la EPS - UAM. Reserva tu 
plaza a través del  
código QR de la imagen o clicando en la imagen adjunta o accediendo a esta 
página de registro. 

 

 El décimo Annual Competitive Game, organizado conjuntamente por la 
French Federation for Mathematical Games y la SCM, ya ha comenzado.  
El tema para este año es: "Traffic Jams in Houston, Texas". 
El juego está abierto hasta el 30 de abril de 2019 y los premios se 
entregarán en Paris en mayo de 2019. Todos los detalles los tienes en 
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2018_2
019.pdf 

http://www.eps.uam.es/
https://goo.gl/forms/uiX8wCEYC869y4N33
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2018_2019.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2018_2019.pdf

