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Aspectos administrativos y académicos 

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

 

Eventos estudiantes 

 El viernes 15 de marzo entre 17:00 y 20:00 la CODE organiza el segundo torneo de 
videojuegos. Se comunicará el aula.  
 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 El 13 de marzo de 13:00 a 14:00 un antiguo alumno de la Escuela impartirá la charla 
"Desarrollemos un juego con JS en 60 minutos". Sala de grados del edificio A.  

 El 22 de marzo de 14:00 a 15:00, en la sala de grados A, otro antiguo alumno de la 
Escuela con un interesante recorrido profesional, dará la charla "Empieza tu carrera 
desde arriba. Conviértete en el CTO de una Startup". ¿Te has preguntado alguna vez 
qué tipo de trabajo vas a hacer al acabar la carrera? ¿Tienes una buena idea, pero no 
sabes ni por dónde empezar? ¿Sabías que para trabajar en una startup no tienes por 
qué ser su creador? Hay grandes proyectos que acaban de nacer y que están buscando 
a un perfil técnico para unirse al equipo. Como ingeniero, podrás no solo programar, 
sino hacer seguimiento del desarrollo, de los costes y de los plazos, reportando 
directamente al CEO de la empresa. 

 La UAM ha organizado una Jornada sobre salidas profesionales en las 
Administraciones Públicas. Será el 13 de marzo a las 12:30 en el salón de actos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Toda la información sobre 
el evento está en el siguiente enlace: 
https://alumni.uam.es/civicrm/event/info?reset=1&id=185 

 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 

 ¿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 
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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_Trainees 

 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. 

 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/ 

 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_2019.pdf 
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