
JORNADA DE ACOGIDA EPS. Lunes, 5 de septiembre 2022. 

Invitamos a todos los estudiantes matriculados por primera vez en la Escuela Politécnica 
Superior, EPS a la Jornada de Acogida del curso 2022/23. 

El programa previsto para la Jornada es el siguiente: 

• 10:30 - 10:45. Bienvenida a los nuevos estudiantes en el Salón de Actos de la EPS. 

• 10:45 - 12:00. Presentación de la EPS. 

• 12:00 - 12:10. Entrega de los Premios al Esfuerzo curso académico 2021-2022: mejores 
expedientes de primer curso en todos los Grados. 

• 12:10 - 12:25. Presentación del consejo y de las asociaciones de estudiantes de la EPS. 

• 12:25 - 12:40. Presentación de la Biblioteca de la EPS. 

• 12:40 - 13:00. Presentación de los diferentes grados impartidos en la EPS. 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Programa 
Académico en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Aula 7 

 Grado en Ingeniería Biomédica. Aula 8 

 Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. Aula 9 

 Grado en Ingeniería Informática y Programa Académico en Ingeniería Informática. 
Aula 10 

 Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Aula 10 

 

• 13:00 – 16:30. Día de Bienvenida de la UAM 

La Universidad Autónoma de Madrid, UAM, ha preparado un evento en el que podrás 
obtener información relevante sobre todos los recursos que tienes a disposición en la 
Universidad, así como las actividades en las que podrás participar durante tu estancia 
en el campus, todo ello en un entorno lúdico que podrás aprovechar para hacer tus 
primeros contactos, así como participar en un sorteo de regalos UAM y llevarte una 
edición física de la Guía de Estudiantes. 

Más información en el enlace: https://www.uam.es/uam/bienvenidauam 
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