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EPS STUDENTS NEWS – FEBRERO 2020 

Newsletter para estudiantes de la EPS 

Aspectos administrativos y académicos 

 2ª quincena de febrero: Reconocimiento de créditos por actividades. 

 De 6 al 12 de febrero: Tribunal de compensación. 

 Hasta el 27 de febrero: anulación de asignaturas del segundo semestre para 

estudiantes que no sean de nuevo acceso. 

 Hasta el 13 de marzo: anulación de asignaturas del segundo semestre para 

estudiantes de nuevo acceso. 

Eventos estudiantes 

 Miércoles 5: Brunch and Coffee CODE, una actividad para que la gente nos 

conozca mientras les invitamos a cafe y picoteo. Pásate por el local de la 

asociación de 9:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:00.  

 Viernes 7: e-Games CODE: Torneo de Super Smash Bros Ultimate con 

personajes aleatorios. De 17:00 a 20:00 horas. Aula 6.  

 Jueves 13: Comienza la tercera edición de rol CODE en formato dragones y 

mazmorras quinta edición, y cualquiera puede unirse para jugar a lo largo del 

cuatrimestre. 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 Semana del 17 de febrero: VI Semana de empleabilidad UAM, incluyendo el 

tradicional foro de empleo que tendrá lugar los días 18 y 19 en el hall de la 

EPS.  

 19/02/2020 13:00, Sala de Grados, Edificio A –Charla organizada por la EPS 

en la VI semana de la empleabilidad UAM:¿Y ahora qué? La vida después 

de la Universidad. Te invitamos a resolver tus dudas sobre el mundo laboral 

de la mano de expertos y personas que han pasado por lo mismo que tú y que 

ahora son Data Scientists y programadores. ¡No te pierdas sus consejos y 

experiencias! Después te invitamos a pizza. Se requiere subscripción en la 

plataforma de eventos de la UAM (https://eventos.uam.es/) 

 

https://eventos.uam.es/
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 Proyecto Desmárcate. Una mastaerclass de una hora de duración donde te 

enseñarán sobre emprendimiento y a crear tu marca personal. Se informará del 

día y lugar.  

 Se lanza la 3ª edición del Indra Hack Day, enfocado a mujeres universitarias de 

carreras STEAM. Tendrá lugar el próximo miércoles 4 de marzo en las 

instalaciones de INDRA de Alcobendas (Avenida de Bruselas, 35, Alcobendas, 

Madrid). Oportunidad de aprender cómo generar ideas innovadoras. Premio 

final valorado en 6.000€. Dos premios semifinalistas de 2.500€.  

 2020 TAIWAN Global Talent Internship Program. Del 7 de julio al 26 de 

agosto de 2020 en Taiwan. Este año el tema es Artificial Intelligence X Green 

Technology. Echa un ojo a la web https://gasesummer.most.ntu.edu.tw/ 

 Participa en el concurso de videos que organiza la facultad de sicología de la 

UAM sobre Prevención y Promoción de la salud. Plazo hasta el lunes 10 de 

febrero. Premios hasta 600€. Adjunto cartel con la información.  

 La asociación de swing de la UAM te invita al curso regular de baile Lindy-

hop. Completamente gratuito y autogestionado. Todos los lunes de 14 a 15 

horas en el aula de movimiento de la facultad de profesorado 107 módulo 2 

(pregunta cómo llegar en secretaría o mira el vídeo "cómo llegar" en nuestras 

redes sociales).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUS1oLJG7AU
https://gasesummer.most.ntu.edu.tw/

