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Aspectos administrativos y académicos 

 El 25 de octubre finaliza plazo para anular asignaturas por estudiantes de nueva 
admisión en 2018-19. El 10 de octubre finaliza para el resto de estudiantes EPS. Ver 
http://www.uam.es/EPS/documento/1446750184650/AnulacionesMatriculaGrado
s.pdf?blobheader=application/pdf 
 

Eventos estudiantes 

 Blog de Seguridad Informática. Un miembro de la asociación CODE (Antigua DEISI) 
ha tomado la iniciativa de crear una página web de seguridad informática. Carlos 
González ha terminado este año la carrera en la EPS, y actualmente trabaja como 
IT Security Auditor & Ethical Hacker. Además, está cursando un máster en 
seguridad informática en Barcelona. Su página web enseña, desde un punto de 
vista práctico, los conocimientos que va adquiriendo en su trabajo y en el máster. 
Su idea es publicar posts con introducciones básicas para los interesados que 
empiezan desde cero, e ir avanzando en la dificultad poco a poco hasta llegar a 
complejas técnicas de hacking que utilizan los auditores de seguridad hoy en día. 
Puedes acceder a su página web a través del siguiente enlace: 
www.hackinglethani.com 
También puedes unirte a su canal de Telegram si quieres estar al tanto de los 
últimos posts que se han publicado: Los https://t.me/hackinglethani 

 
Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 Volvemos con los EPS OPEN DAYS, donde encontrarás charlas cortas de áreas o 
tecnologías muy actuales. Después podrás charlar con las empresas ponentes si te 
interesa. Este mes tenemos dos: el 5 de octubre y el 26 de octubre. En la sala de 
grados del edificio A, a las 13,00h. Los programas son:  
 
5 de octubre 

 13:00 -13:05 Acogida y presentación del II EPS Open Day 

 13:05 -13:30 Software Geoespacial de última generación (Hexagon Geospatial | 
Luciad) 

 13:30 -13:55 Deep Learning for Image Recognition (McKinsey & Company) 

 13:55 -14:20 Tecnologías exponenciales: cambiar el mundo con AI, robotics, crowd 
sourcing, growth hacking, cultura maker, brain computer interface, blockchain... ( Next 
Gen, área de disrupción de Everis) 
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Tienes las descripciones de las charlas en  
http://www.eps.uam.es/openday 
 

26 de octubre 
Os informaré de la agenda, pero como adelanto os cuento que tendremos cinco empresas 
tecnológicamente punteras que nos hablarán de temas como el talento digital, la 
tecnología NEC o como hacer investigación en Madrid en un ambiente internacional.  

 

 Santander Business Competition: El Banco Santander está lanzando una 
competición de talentos con premios de hasta 5.000€. Si te interesa el reto, 
encontrarás más información en  
Bsan.es/SantanderBusinessCompetition. Inscripciones hasta el 14 de octubre.  
 

 Nueva edición de OrientaUAM, una divertida carrera de orientación por equipos 
que se celebrará el próximo día 9 de octubre, organizada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad de la UAM a través de la Oficina de Orientación y 
Atención al Estudiante. 
Podéis consultar toda la información, requisitos y detalles de OrientaUAM y la 
campaña de recogida de alimentos en la siguiente página web: 
https://uam.es/estudiantes/acceso/eventos/orientaUAM/ 
 

 Bootcamp Java: curso gratuito de dos meses orientado a estudiantes de últimos 
cursos o graduados. Se realizará un proyecto que servirá como formación en 
metodologías y tecnologías tales como: SCRUM, GIT, REACT/REDUX, SPRING, JAVA 
8, API Rest, etc. Más información en fichero adjunto.  
 

 Aurigae - Cashware organiza una charla técnica el miércoles 10 de octubre de 
17,30 a 19,00 sobre la historia de la web, HTTP / Rest / Deep web y Dark web. 
Será una charla crítica, de mesa redonda, subjetiva y reflexiva. Estas charlas tienen 
mucho éxito y son muy bien acogidas. Es completamente gratuita, donde además 
de la charla, habrá pizzas y bebidas incluidas. Confirma tu asistencia en 
comuniciacion@aurigae.com . Adjunto cartel. 
 
 
Y estamos organizando un Hackathon del que os mantendremos informados 
 

¡Buen curso! 
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