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Eventos estudiantes 

 Desde la asociación de estudiantes CODE se van a organizar las siguientes 
actividades: 

o ROL CODE (actividad de rol para todo el mundo): 16 de noviembre de 
18 a 20h. 

o JUEGOS CODE (actividad de juegos de mesa para todo el mundo): se 
realizará el 23 de noviembre de 18 a 20h.  

 En la asociación DOTNET hay, desde este mes, tres Raspberry Pi 3 y harán 
préstamos. Interesados, enviad un correo a dotnet.asociacion.eps@uam.es . 

 Desde la asociación SEIF están organizando un curso sobre explotación y 
control de sistemas con Windows. El día será el jueves 8 de noviembre a las 
13:00 en el aula 7.  

 Como todos los años, la UAM participará en University eSports a través de su 
equipo Bears UAM. Esta liga universitaria de esports a nivel nacional organiza 
dos torneos en diferentes videojuegos. Para seleccionar al equipo de la UAM 
se realizarán torneos previos en la EPS un viernes de noviembre que se 
anunciará debidamente. Interesados, enviad un correo a  
bearsUAM@gmail.com . 

 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 La EPS y la empresa Grant Thornton, va a celebrar el acto de presentación de la 
nueva Cátedra UAM-Grant Thornton en Blockchain. El evento es abierto y 
gratuito y tendrá lugar el próximo día 12 de noviembre a las 10:00 en el Salón 
de actos del Edificio C de la EPS. Puedes consultar el programa provisional y 
registrarte como asistente al evento en el siguiente enlace: 
https://eventos.uam.es/25670/detail/acto-de-presentacion-de-la-catedra-
uam-grant-thornton-en-blockchain.html.  
 

 Autentia y la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos de la UPM lanza la tercera 
edición de la competición Spaghetti Code Fest. Buscan, como ellos 
mismos dicen, los proyectos informáticos más divertidos, absurdos, 
inútiles, estúpidos y creativos. Inscripción desde ya hasta el 10 de 
febrero de 2019, Premios y bases del concurso en 
https://coredumped.es/spaghetti-code-iii-edicion/  
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 El Departamento de Finanzas de la Facultad de Económicas de la UAM organiza 
las Jornadas Fintech, totalmente gratuitas donde se tratará del proceso de 
digitalización del sector financiero y su transformación. Son seis sesiones 
independientes en fechas comprendidas entre el 25 de octubre y el 13 de 
diciembre de 2018. Más información en   
https://eventos.uam.es/26388/detail/jornadas-de-fintech.html 
 

 Jueves 29 y viernes 30 de noviembre: se va a celebrar en la UAM la segunda 
edición de la Feria Tecnología y Autismo TrasTEA 2018, organizada por la 
Federación de Autismo de Madrid y la EPS. La feria se celebrará en la sala 
polivalente de la Plaza mayor, otra sala de la Plaza mayor y la sala de grados C 
de la EPS.  

 

En la sala polivalente habrá stands de empresas y organismos relacionadas. En 
la otra sala de la plaza Mayor se realizarán demos. Y en la sala de grados C 
ponencias y una mesa redonda. Además, se celebrará un hackaton en el que 
podrá participar cualquier estudiante y tendrá un premio de 300€. 
 

Puedes encontrar la info de la feria aquí (todavía en construcción): 
https://autismomadrid.es/trastea/ 
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