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EPS STUDENTS NEWS – MARZO 2020 

Newsletter para estudiantes de la EPS 

Aspectos administrativos y académicos 

 Abierto el plazo de admisiones a másteres: del 3 de febrero a 18 de mayo 

(aunque no hayan finalizado estudios) 

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

estudiantes de nuevo acceso. 

 16 de marzo: comienzo de matrículas de máster por internet, hasta el 20 de 

julio. 

 26 de marzo: finalización de plazo de presentación de proyectos de TFM. 

Eventos estudiantes 

 Viernes 13 de marzo de 18:00 a 20:00: e-Games CODE de keep talking and 

nobody explodes, un juego cooperativo por parejas de tensión que consiste en 

desactivar una bomba mientras tu compañero te dice cómo. Ganará el más 

rápido. Se confirmará laboratorio. 

 Lunes 16 de marzo de 15:00 a 16:00. La SEIF organiza la charla "Hackeando 

AES con ChipWhisperer”: Explicamos y llevamos a cabo un ataque completo 

a un bootloader que usa AES-256". Aula 3. 

 Viernes 27 de marzo de 18:00 a 20:00: e-games CODE de pokemon 

showdown OU, batallas clásicas de pokemon 6 contra 6 sin legendarios. Se 

confirmará aula.  

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 IMDEA Materiales lanza la VI Convocatoria “Research Initiation 

Fellowships”.  Se trata de 5 becas remuneradas de 3 meses de duración en 

verano dirigidas a estudiantes de último año de Grado o estudiantes de Master 

Inscripciones hasta el 08/03/2020. Toda la información en 

http://jobs.materials.imdea.org/offer/134 . Los candidatos inscribirse en 

: http://jobs.materials.imdea.org/offer/134/apply . Fundamental adjuntar el 

expediente académico y su Curriculum Viatae. 

 Los días 10, 11 y 12 de marzo tendrá lugar el foro de empleo Satelec en la 

ETSIT de la UPM con más de 70 empresas TIC participantes. El foro está 

organizado por estudiantes de esta escuela.  

http://jobs.materials.imdea.org/offer/134
http://jobs.materials.imdea.org/offer/134/apply
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 Santander lanza Start, un programa de prácticas profesionales para jóvenes 

que buscan su primera experiencia laboral. Para más información ver 

https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/actualidad/santander-

lanza-start-un-programa-de-practicas-profesionales-para-jovenes-que-ofrece-

su-primera-experiencia-laboral-en-el-banco 

 

Para abril estamos gestionando con Everis un Scape Room en la 

Escuela. Te informaremos oportunamente, pero estate atento 

¡que no se te escape! 
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