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Eventos estudiantes 

 La asociación DOTNET ha organizado la charla “Sistemas SBC (Orange Pi vs 
Raspberry Pi)”. Viernes 10 mayo, de 14 a 15h. Se notificará el aula.  

 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 Charla en la EPS: “Drones, mucho más que un juguete" que tendrá lugar el 
viernes 10 de mayo de 13h a 14h en el Sala de Grados del edificio A.  
 

 El festival “Pint of Science”, organizado por distintas universidades españoles, 
este año se va a celebrar los días 20 a 22 de mayo de 2019 en diferentes 
ciudades de España.  
Este festival, que se celebra anualmente, tiene como objetivo ofrecer 
presentaciones y charlas sobre las últimas investigaciones científicas en un 
formato accesible al público que permita a la gente debatir sobre investigación 
científica con los investigadores que la llevan a cabo.  
En el enlace a la página web de la iniciativa donde podréis encontrar 
información más detallada sobre las sesiones que se celebrarán en cada una de 
las ciudades.  
 

 En la universidad belga de Antwerp ofrecen programas de verano para 
universitarios interesantes. A continuación, os pongo la información, aunque 
encontrareis la información de todos los programas (21 en total) 
www.uantwerp.be/asu .  
 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado 
prácticas en Embajadas y Consulados y en los Servicios Centrales del Ministerio 
para realizar durante el primer cuatrimestre del curso 2019 -2020 (del 1 de 
octubre de 2019 al 31 de enero de 2020).  
Puedes consultar toda la información sobre el programa, los plazos y los 
trámites para inscribirte en esta convocatoria en el siguiente enlace 
https://www.uam.es/ope/Practicas_MAEC.html. 
El plazo para inscribirte en este programa de prácticas finaliza el próximo 7 de 
mayo de 2019. 

 

http://www.eps.uam.es/
https://pintofscience.es/
https://ecampus.crm.uantwerpen.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=26511&qid=14594439
https://www.uam.es/ope/Practicas_MAEC.html
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 Se celebra la edición número 29 de la Jyväskylä Summer School (Natural 
sciences, mathematics and information technology) en Finlandia. Toda la 
información en  www.jyu.fi/summerschool.  
 

 McKinsey & Company ha lanzado un programa formativo para estudiantes de 
grado, postgrado y doctorado. Se llama McKinsey & Company’s Virtual 
Academy e incluye, entre otras cosas: Creación de capacidades a diferentes 
niveles: tecnológico, organizacional, funcional; Cursos online de la mano de 
Harvard Manage Mentor; Workshops virtuales de soft-skills.  
Inscríbete en: https://www.mckinsey.com/careers/virtual-academy y si tienes 
alguna duda escribe a  Andrés Pérez – andres_perez@mckinsey.com. Adjunto 
cartel.  

 

 Spaniards and Silicon Valley, en su segunda edición, vuelve a enviar estudiantes 
para que tengáis una experiencia de prácticas en grandes empresas tecnológicas 
como Microsoft, Google, Facebook y otras en el corazón del desarrollo 
tecnológico: Silicon Valley.  
Se trata de un programa de formación y mentorización de 6 semanas para 
estudiantes de grado que quieran tener la oportunidad de realizar prácticas en 
grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos.  
El alumno volverá a la universidad después de realizar las prácticas, por lo que 
su año de graduación deberá ser posterior a 2020. 
El proceso de selección de candidatos abre el próximo 1 de mayo y se 
mantendrá hasta el día 31 del mismo mes,  
Todo esto sería gratuito para el estudiante. Información, plazos y condiciones en 
 www.spaniardstosv.org. También hay un Vídeo animado explicativo 
en  https://vimeo.com/250552982  
Estudiantes de la EPS ya fueron seleccionados en la edición anterior. ¡Inténtalo! 
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