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EPS STUDENTS NEWS 
Septiembre 2019 – Newsletter para estudiantes de la EPS 

Aspectos administrativos y académicos 

• Plazos para anulación de asignaturas matriculadas: 

o Para los estudiantes ya matriculados en cursos anteriores en estudios de 
Grado en los 30 días naturales siguientes a la fecha oficial de inicio del 
semestre en que comiencen las clases de las asignaturas para las que se 
solicita anulación: 

Solicitud de anulación de asignaturas en el 1er semestre: hasta 9 de octubre 
de 2019. 

o Para estudiantes de nuevo ingreso este plazo será de 45 días naturales: 

Solicitud de anulación de asignaturas en el 1er semestre: hasta 23 de 
octubre de 2019. 

• Aquellos que estéis en situación de solicitar permanencia, recordad que el plazo es 
del 1 al 9 de octubre. 

Eventos estudiantes 

• El Club de Robótica y Mecatrónica ha abierto las inscripciones para el viaje a la 
Open Source Hardware Demonstration (https://OSHWDem.org) que tendrá lugar 
del 8-10 de noviembre en La Coruña. Contacta con ellos en su web: 
https://crm.ii.uam.es 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

• El próximo día 20 de Septiembre en el Google Campus Madrid (Calle Manzanares 
1, Madrid) a las 5pm tendrá lugar el evento 'Road to Google'. Durante el evento, 
empleados actuales de Google que estudiaron en España (como yo en la UAM y 
algunos otros compañeros míos de Google) compartirán sus experiencias y consejos 
sobre cómo afrontar el proceso de selección. Además, habrá tiempo para preguntas 
y un happy-hour al final para hablar en persona. 

Detalles e inscripción en https://events.withgoogle.com/road-to-google/. Aforo 
limitado. Regístrate.  

https://oshwdem.org/
https://crm.ii.uam.es/
https://events.withgoogle.com/road-to-google/
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• La oferta para becarios de verano 2020 en Production Engineering de Facebook 
acaba de publicarse: 
https://www.facebook.com/careers/jobs/361652191411987/. No la dejes pasar. 

• Boston Consulting Group te invita a un workshop de 2,5 días en un lugar 
excepcional a las afueras de París donde los que los asistentes podrán participar en 
casos de consultoría estratégica digital con estudiantes de toda Europa. Presenta tu 
aplicación en https://on.bcg.com/IBEUnlimited 

Toda la información sobre este workshop en: https://on.bcg.com/Unlimited 

Fecha límite de aplicación: 18 de septiembre. 

• Aurigae-Cashware organiza en sus oficinas (San Sebastián de los Reyes) un nuevo 
Game Jam el 11 de octubre. Desarrolla un videojuego en 7 horas. Evento 100% 
gratuito, con premios, pizza y cerveza incluidos. Aforo limitado, manda tu email 
cuanto antes a eventos@aurigae.com. 

• El Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI) organiza la 2ª edición del Concurso 
de Modelización Matemática (CMM-IMI), con la colaboración de la Real Sociedad 
Matemática Española (RSME). 

El problema a resolver se publicará el jueves 19 de septiembre a las 17h. Podrán 
presentarse soluciones, en equipos de 3 alumnos, hasta el lunes 23 de septiembre 
a las 17h. Se repartirán 1850 € en premios. Las bases completas del concurso 
pueden encontrarse en el siguiente enlace: http://blogs.mat.ucm.es/cmm/ 

• University Esports montará un stand en el hall de la EPS como otros años. Será 
durante la semana del 23 al 27 de septiembre. Os confirmaré fecha.  

• Cognizant Technology Solutions abre el plazo de solicitud para las II Becas Lady 
Tech. Lady tech son unas becas para mujeres de entre 18 y 25 años que quieran 
estudiar o estén estudiando la carrera de ingeniería informática o 
Telecomunicaciones, Matemáticas y Estadística o dobles grados que incluyan 
alguna de estas dos titulaciones.  

En total se ofertan 20 becas de 500 €. El plazo de inscripción es del 2 al 30 de 
septiembre. Interesadas enviar un mail a crecruitspain@cognizant.com incluyendo 
el formulario adjunto en este mail poniendo en el asunto “Lady Tech” con la 
documentación correspondiente.  

Para más información podéis contactar a través de la dirección de e-mail 
crecruitspain@cognizant.com o del teléfono 983515643 / 983515547. 

• El Máster en Transformación y Consultoría de Negocio (título propio) de la facultad 
de económicas de la UAM tiene todavía plazas disponibles. Dirigido a: titulados 
universitarios en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, ADE, Economía o 
similares (con nivel B2 de inglés) que quieran comenzar su carrera profesional en el 

https://www.facebook.com/careers/jobs/361652191411987/
https://on.bcg.com/IBEUnlimited
https://on.bcg.com/Unlimited
mailto:eventos@aurigae.com
http://blogs.mat.ucm.es/cmm/
mailto:crecruitspain@cognizant.com?subject=Lady%20Tech
mailto:crecruitspain@cognizant.com
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mundo de la consultoría. Más información en https://bit.ly/2IwEv85 o en el mail 
info@masterconsultoriauam.es 

• EPS Open Day previsto para el 4 de octubre. Varias empresas darán charlas cortas 
e interesantes a los estudiantes de la EPS. Os mandaré información detallada más 
adelante.  

• Diálogos con la cultura. La EPS organiza una charla con José Luis Crespo el 27 de 
septiembre de 13 a 15h en el salón de actos de la escuela sobre Tecnologías 
Cuánticas. 

¡Buen inicio de curso! 

https://bit.ly/2IwEv85
mailto:info@masterconsultoriauam.es
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