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

Aspectos administrativos y académicos 

 Solicitud de Permanencia para estudiantes por Programas de movilidad, Prácticas,  
TFG y TFM evaluados en septiembre: del 1 al 7 de octubre. 

 Solicitud de anulación de asignaturas del primer semestre para estudiantes de  
nuevo acceso: hasta el 23 de octubre. 

 Solicitud de anulación de asignaturas del primer semestre para el resto de  
estudiantes: hasta el 8 de octubre. 

Eventos estudiantes 

 El próximo día 20 de noviembre hay elecciones de representantes de 
estudiantes. No dejéis de participar y animaros a inscribiros. Todos los que estéis 
interesados podéis escribir al Consejo de Estudiantes de la EPS: 
consejo.estudiantes.eps@uam.es 

 La asociación de estudiantes Seguridad Informática (SEIF) de la EPS ha actualizado su 
página web. Échale un ojo y anímate a unirte a ellos. https://seif.es/ 

 Las asociaciones de estudiantes de la EPS siguen organizando talleres para el 
evento de ciberseguridad que tendrá lugar en la EPS el 11 de noviembre. 
http://www.nationalcyberleague.es/ 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 EPS Open Day: viernes 4 de octubre de 13 a 15h. Sala de grados edificio A (panta 
baja). Fórmate gratuitamente. Hemos seleccionado las siguientes empresas para 
charlas cortas (15-20 min.) sobre temas interesantes y de actualidad para un 
estudiante de la EPS: 

o  Drones, mucho más que un juguete. UMILES Group 

o Trabajar en investigación e innovación con tecnologías en la nube y Big 
Data. Instituto de Ingeniería del Conocimiento.  
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o Funcionamiento de servicios de comunicación y entrevistas orientadas a 
perfiles IT. Tempotel (Telefónica). 

o Cómo evolucionar de una start-up al FT1000-Top100 con proyectos, 
arquitecturas y soluciones reales a problemas complejos. 
ÁlamoConsuling. 

 Para estudiantes de último año de grado: ¿Buscas un voluntariado? Te necesitan 
para rediseñar la página web en Wordpress de la ONG Da La Nota. Para inscribirte 
puedes completar este formulario antes del 3 de octubre (si se te pasa el plazo, no 
dejes de hacerlo, pueden contar contigo para otras cosas): 
http://bit.ly/CampusPB2_estudiantes . Para mayor información puedes escribir a: 
hello@workforsocial.org 

 Vuelve The·Hack·Point con  un reto online. ¿El objetivo? Crear en menos de 24 

horas una idea que mejore nuestra vida de manera sostenible y con un equipo, 

que, por cierto, no vas a conocer de nada. También aprenderás a la vez a trabajar 

con las metodologías que forman parte de las empresas del futuro.  

Premios para los ganadores. Tienes hasta el 13 de octubre para registrarte. Info y 

registro en http://www.fue.es/thehackpoint/index.asp 

 Jueves 17 de octubre. Analytics & Beers (3ª edición), organizado por Accenture 
Applied Intelligence. Actividad de difusión sobre temas de 
actualidad en aprendizaje automático, ciberseguridad, deep 
learning, etc. Sala de Grados edificio C. EPS - UAM. 
Tras la conferencia habrá un tiempo para intercambio de 
experiencias e inquietudes mientras nos tomamos una 
cerveza. Se requiere registro en la página Registro Analytics & 
Beers 2019 .  

 Sesión de presentación de Colegios profesionales de ingenieros e ingenieros 
técnicos de informática y de telecomunicación. Vienes 18 de octubre de 13 a 15h. 
Aulas 2 y 3, edificio A. Te resolverán todas las dudas sobre los colegios 
profesionales.  

 MediaMarkt necesita tu ayuda para buscar a Charly, el último becario del 
Graduate Program que desapareció entre sus tiendas y sus oficinas.  
Charly es un tipo guay, que cae bien en MediaMarkt, pero hace tiempo que no le 
ven. Para colaborar en la búsqueda solo tienes que contarnos, en 280 caracteres, 
qué crees que le ha podido pasar. Si resultas finalista, MediaMarkt te invitará a 
Barcelona el próximo 30 de octubre para que des lo mejor de ti.  
Inscríbete antes del 20 de octubre y saca el detective que llevas 
dentro. https://specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly 
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 ¿Quieres emprender? Apúntate al programa prototipo de UAMEmprende 
(formación, talleres, mentorización, espacios de co-working). Inscripciones hasta 
el 27 de octubre. Más información en https://uamemprende.es/prototipo/ 

 El próximo viernes 8 de noviembre da comienzo la 8ª Edición del Deloitte 
Technology Information Challenge – DTIC. Trabajarás con profesionales del área 
tecnológica de Deloitte durante cuatro sesiones: 8, 15, 22 y 29 de noviembre (en 
horario de 8 a 15 horas aprox.), con el objetivo de conocer casos prácticos reales y 
aumentar y perfeccionar tus conocimientos en materia de IT. Toda la información 
e inscripciones en 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/careers/articles/deloitte-technology-

information-challenge.html  Puedes visitar la página web, o mandar tu CV a 
estufuturo@deloitte.es . Hasta el 31 de octubre.  

 Lanzamiento de la I Convocatoria de las Becas Santander Equality, que ofrece 2 
Becas Salario a nivel nacional de 5.000€/ año (durante 2 años) para mujeres 
universitarias matriculadas en 1er curso de grado, con un buen expediente 
académico y beneficiarias de una beca MEC 2019/2020. Más información en 
https://www.becas-santander.com/es/program/equality . Hasta el 31 de enero.  
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