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Aspectos administrativos y académicos 

 2ª Quincena de febrero. Reconocimiento de créditos por actividades. 

 Del 6 al 12 de febrero. Solicitud de evaluación curricular (Tribunal de 
Compensación). 

 Hasta el 27 de febrero. Solicitud de anulación de asignaturas de 2º Semestre para 
estudiantes ya matriculados en cursos anteriores en estudios de Grado. 

 Hasta el 14 de marzo. Solicitud de anulación de asignaturas de 2º Semestre para 
estudiantes de nuevo ingreso. 
 

Eventos estudiantes 

 University, la empresa que lleva la liga de esports entre universidades en la que 
participa la UAM, ponen un stand informativo en el Hall del edificio A el jueves 7 
de febrero para informaros de estas actividades. 
 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 El próximo 15 de febrero, de 15:00 a 21:00, tenemos, en el aula 8 de la EPS, una 
Hackathon organizado por la empresa Redradix. Se propondrá un reto, individual o 
por parejas, en el que hay que hay que programar una inteligencia para un robot 
de combate en vuestro lenguaje favorito. Los ganadores se llevarán como premio 
un Google Home cada uno y se regalarán 6 cursos de programación. Todos los 
participantes tendrán su camiseta. Inscríbete antes del 8 de febrero en 
http://hackathon.redradix.com/uam  

Además, el Club .NET ha conseguido un acuerdo por el que les regalan varias 
becas de cursos de programación de Redradrix Training valoradas en más de 500€ 
para que las sorteen entre los que se apunten de parte del club. Puedes hacerte 
socio de la asociación en su página web uamnet.azurewebsites.net, y optar a las 
becas rellenando el siguiente formulario 
https://1drv.ms/xs/s!At2PLgWFVkzFhnTj7GNh93tNB5Sb). 

 QALEON, empresa tecnológica especializada en Inteligencia Artificial, Machine 
learning y BigData, ha lanzado IDEApp, un concurso que quiere premiar el talento 
universitario. Presenta tu idea innovadora basada en desarrollo tecnológico sobre 
cualquiera de estas seis categorías: viajes, deportes, cultura, gaming, media y 
moda. Premios para todas las categorías. Fecha límite: 15 de febrero. Info, bases e 
inscripción en www.ideapp.info . Dudas en concurso@ideapp.info. 

http://www.eps.uam.es/
http://hackathon.redradix.com/uam
http://uamnet.azurewebsites.net/
https://1drv.ms/xs/s!At2PLgWFVkzFhnTj7GNh93tNB5Sb
http://www.ideapp.info/
mailto:concurso@ideapp.info
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 El miércoles 20 de febrero a las 13h en la sala de grados del edificio A hemos 
organizado un debate/mesa redonda con tres empresas tecnológicas titulado 
¿Qué valoran las empresas tecnológicas en el proceso de contratación de 
ingenieros TIC? 

 Los días 20 y 21 de febrero se celebra el foro de empleabilidad. En la planta 1 del 
edificio A de la EPS múltiples empresas montarán stands donde os responderán a 
todo lo que queráis preguntar. 
https://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2019.html 

 Telefónica lanza el programa Talentum. Echa un vistazo a las 47 ofertas 
que propone y aplica a la que más se adapte a tu perfil para unirte a una 
empresa con presencia en más de 24 países. Todas las prácticas son 
remuneradas y la jornada laboral es flexible. Ofertas de una duración 
mínima de 6 meses. Fecha límite de inscripción el 28 de febrero en 
https://www.talentoteca.es/estudiantestelefonica/?utm_source=Mailify&u
tm_medium=email&utm_campaign=((Nombre%20de%20campa%C3%B1a)) 

 El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de 
Madrid (CPIICM) impartirá una charla sobre “Liderazgo y Orientación Profesional” 
en la EPS el viernes 1 de marzo de 13 a 15h. Se confirmará el aula.  

 La quinta edición del Concurso Universitario de Programación AdaByron se 
celebrará en la EPS de la UAM los días 8 y 9 de marzo. AdaByron es un concurso 
universitario en el que participan estudiantes de las seis universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid. Toda la información en http://ada-byron.es/2019/ 

 ¿Quieres trabajar en la Agencia Espacial Europea? Esta beca es para recién 
graduados, pero la pueden pedir estudiantes que estén en el último curso. Son las 
YGT Young Graduate Trainee, tienen una duración de un año y están muy bien 
pagadas. La selección se hará en marzo de 2019. El link es: 
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trai
nees 

 La Fundación TALGO ha lanzado la “Primera Edición del Premio Fundación 
Talgo a la Excelencia Profesional en la mujer Ingeniera”. Es un premio 
novedoso en España y dotado de 25.000€. Las candidaturas deberán 
presentarse en la Secretaría del Premio antes del 14 de marzo. Las bases en 
www.talgo.com. 

http://www.eps.uam.es/
http://ada-byron.es/2019/
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees
http://www.talgo.com/
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 Desde la ONCE lanzan la 5ª edición de "Discapnet Awards for Accessible 

Technologies” cuyo propósito es contribuir a mejorar la vida de personas con 

discapacidad. Hay tres categorías, premios de 5.000 y 20.000 euros y puedes 

inscribirte hasta el 15 de marzo. Toda la información en 

http://premios.discapnet.es/ 

 L´Oréal ha organizado el evento UNBOX SUPPLY CHAIN 2019, que tendrá lugar en 
París los días 21, y 22 de marzo, dirigido a estudiantes de Ingeniería. El proceso de 
selección en España se llevará a cabo el día 13 de febrero en sus oficinas de 
Madrid.  L´Oréal se encargará de financiar todos los costes asociados al viaje, así 
como la estancia en París de los finalistas. Toda la información en  
https://career.loreal.com/unboxsupplychain 

 La GSA (Agencia Europea de la Navegación por Satélite, www.gsa.europa.eu) ha 
organizado un concurso de desarrollo de aplicaciones móviles para promover los 
beneficios del servicio por satélite europeo Galileo. En el concurso “MyGalileoApp” 
podéis desarrollar una aplicación móvil que utilice las señales proporcionadas por 
Galileo, con el objetivo de mostrar el mejor rendimiento que permiten dichas 
señales. Los finalistas recibirán mentoring personalizado de expertos técnicos y de 
negocios para ayudarles a lanzar su aplicación en el mercado comercial. El 
concurso servirá, además, como un centro de redes, permitiendo que discutáis 
abiertamente vuestras ideas con otras organizaciones y empresas Tenéis que 
inscribiros antes del 28 de marzo y el equipo ganador se llevará 100.00 euros. 
Toda la información en https://www.gsa.europa.eu/MyGalileoApp. 

 El décimo Annual Competitive Game, organizado conjuntamente por la 
French Federation for Mathematical Games y la SCM, ya ha comenzado.  
El tema para este año es: "Traffic Jams in Houston, Texas". 
El juego está abierto hasta el 30 de abril de 2019 y los premios se 
entregarán en Paris en mayo de 2019. Todos los detalles los tienes en 
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2018_201
9.pdf 

 Desde el banco Santander se ha lanzado la 4ª Edición de Data Science Talent 
Program. Es un programa de prácticas para estudiantes de último curso de carrera 
o recién titulados en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Matemáticas, Estadística o Física. Más información en 
https://santander.taleo.net/careersection/career_esp/jobdetail.ftl?job=19000018
&tz=GMT%2B01%3A00 

http://www.eps.uam.es/
http://premios.discapnet.es/
https://career.loreal.com/
http://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/MyGalileoApp
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2018_2019.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Competitive_Game_2018_2019.pdf
https://santander.taleo.net/careersection/career_esp/jobdetail.ftl?job=19000018&tz=GMT%2B01%3A00
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