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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

UAM - CIVIS 

Global #civisdays 
The Global CIVIS Days are CIVIS’s main annual 
event where students, university staff, civil 
society, innovators, policymakers, and local 
representatives across Europe come together to 
connect, discuss and team up to find innovative 
solutions on major societal challenges 

Online conference: "Education for a sustainable 
future" (10 November 2020) 
+ info 

Online student hackathon (9 and 10 November 2020) 
+ info 

Lunes 9 y martes 10 
de noviembre 

 UAM 

Semana de la Ciencia y la Innovación 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a 
través de su Unidad de Cultura Científica 
(UCCUAM), participa con cerca de treinta 
actividades en la XX Semana de la Ciencia y la 
Innovación Madrid  con el fin de acercar al 
público a esta área del conocimiento a través de 
programas organizados por universidades, 
centros de investigación y centros culturales.  

+ info 
Lunes 2 al domingo 
15 de noviembre 

UAM 
La UAM pone en marcha un programa de becas 
y ayudas de casi 2 millones de euros 

+ info  

https://www.civisdays.civis.eu/en/conference
https://www.civisdays.civis.eu/en/challenges/civis-student-hackaton?lang=en
https://www.uam.es/UAM/Unidad-de-Cultura-Cient%C3%ADfica/1242652871049.htm?language=es&nodepath=Unidad%20de%20Cultura%20Cient%C3%ADfica
https://www.uam.es/UAM/Unidad-de-Cultura-Cient%C3%ADfica/1242652871049.htm?language=es&nodepath=Unidad%20de%20Cultura%20Cient%C3%ADfica
http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
http://www.uamgazette.es/landing/
https://covid-19.uam.es/el-programa-de-becas-y-ayudas-de-la-uam-priorizara-el-apoyo-a-los-estudiantes-en-situaciones-economicas-desfavorables/


Iniciativa destinada a estudiantes en riesgo de 
abandono de los estudios cursados. En 
particular, a aquellos que han visto 
comprometido su futuro académico por la 
COVID-19 

UAM 

Protégete – Protégenos 
 
La UAM ante COVID-19 ha recogido en una web 
las medidas generales, especiales, información 
sobre personal vulnerable y detección. 
Incluye todos los comunicados de la UAM sobre 
COVID-19 

  

covid19@uam.es 
 

+ info 

 

UAM- Vicerrectorado RRII, 

Responsabilidad Social y 

Cultura y Vicerrectorado de 

Investigación 

VI Concurso de Ensayo Científico CEI UAM+CSIC 
– 2020 
Tiene como objetivo premiar los mejores 
trabajos inéditos relacionados con la divulgación 
de las ciencias experimentales, las ciencias 
jurídicas y sociales y las humanidades. Cualquier 
miembro de la comunidad CEI-UAM+CSIC y de 
AlumniUAM puede participar  
 

+ info 
23 al 27 de 
noviembre 

 INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Facultad CCEEyEE 

El blog de nuestra historia  

No olvides visitar el Blog de la Historia de la 
Facultad, un blog dinámico que incluye 
acontecimientos de hace años y de hechos más 
recientes, para conocer a fondo nuestra 
Facultad 

Quienes deseen participar, se pueden poner en 
contacto con el profesor Javier Oubiña 
(javier.oubinna@uam.es) 
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/ 

 

Facultad CCEEyEE 

Planificación del 1er semestre del curso 
2020/2021 y adaptación de las 
actividades formativas a la docencia 
semipresencial como consecuencia de la 
evolución de la covid-19 

Planificación aprobada en Junta de Facultad el 14 de 
julio: + info 

 
Consulta horarios y aulas en la web: + info 

 
Infografía 

 

mailto:covid19@uam.es
https://www.uam.es/UAM/InformacionUAM-Covid19/1446792291377.htm?idenlace=1446807912143&language=es
http://uam.es/UAM/documento/1446808838800/Convocatoria_VI_Concurso_Ensayo_Cienti%CC%81fico.pdf
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
mailto:javier.oubinna@uam.es
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446805936626/Planificaci%C3%B3n_ECONOMICAS_%20curso%202020-2021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/HorariosYAulas/1234888164844.htm?idenlace=1242649718026&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1303630219597803520?s=20


La docencia semipresencial implica, para la 
mayoría de las asignaturas, la división de cada 
grupo en dos subgrupos 

 SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Doctorado en 
Economía y Gestión de la 
Innovación 

Charla ¿Cómo afecta la transformación digital a 
la innovación?, impartida por Sanra Planes-
Satorra, analista de políticas en la Dirección de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE 

Vía TEAMS 
 
Inscripciones en https://forms.gle/ehvLSyfBmTcyzbjK7  

Miércoles 4 de 
noviembre, 18:30 

horas 

Fundación Rafael del 
Pino y Círculo de 
Empresarios 

I Foro sobre la Economía Global 
Bloque I. Recuperación de la economía mundial 
después de la pandemia 
Bloque II. La Unión Europea en un escenario 
mundial pospandémico 

+ info 
 
En directo a través de www.frdelpino.es  

Miércoles 4 y jueves 
5 de noviembre, 

18:00 horas 

Doctorado en 
Economía y Gestión de la 
Innovación 

Modelos de innovación abierta: una 
aproximación autonómica 
Con Jorge Barrero (Director Gral. De la 
Fundación COTEC), Susana Borrás, Juan Carlos 
Salazar, Áurea Rodríguez, María Luisa Castaño, 
Pere Berga, Onintze Matías, Fernando Moreno 

+ info 
 
Inscripciones en: eventos@cotec.es  

Jueves 5 de 
noviembre, 10:00 

horas 

Fundación 
Alternativas 

Seminario virtual  
El Estado autonómico ante la pandemia, 
moderado por Eloísa del Pino 

+ info 
 
A través de zoom 

Jueves 5 de 
noviembre, 10:00 

horas 

Princeton Bendheim 
Center for Finance 

The economic implications of COVID-19 
A webinar series from the Princeton Bendheim 
Center for Finance 

• Emily Oster, Professor of Economics at Brown 
University 

+ info 
 
Se pueden consultar aquí o en youtube los webinar 
realizados (con Jean Tirole, Angus Deaton, Paul Romer, 
Olivier Blanchard, Joseph Stiglitz o Dani Rodrik) 

Jueves 5 de 
noviembre, 18:30 

horas (Madrid) 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Fundación 
Alternativas 

Convocatoria a jóvenes investigadores 2020 
La finalidad de Estudios de Progreso es estimular 
la presentación de nuevas propuestas y visiones 
de progreso en la agenda política española y 
europea. La convocatoria está dirigida a jóvenes 

Dirigida a investigadores que: 
1. Hayan recibido el título de Doctor o se encuentren 
en etapa de formación doctoral, o bien posean una 
titulación oficial de postgrado (Máster o DEA) y lleven a 

Hasta el 30 de 
noviembre 

https://forms.gle/ehvLSyfBmTcyzbjK7
https://frdelpino.es/conferencia-frdelpino/i-foro-sobre-la-economia-global/
https://frdelpino.es/conferencia-frdelpino/i-foro-sobre-la-economia-global/
http://www.frdelpino.es/
https://cotec.es/media/AGENDA-PRESENTACI%C3%93N-PIA-COTEC_-INNOVACI%C3%93N-ABIERTA.pdf
mailto:eventos@cotec.es
https://www.fundacionalternativas.org/actividades/debate/el-estado-autonomico-ante-la-pandemia
https://us02web.zoom.us/j/86503095956
https://bcf.princeton.edu/event-directory/covid19/
https://bcf.princeton.edu/event-directory/covid19/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPKR-Xs1slgSWqOqaXid_9sQXsPsjV_72


investigadores españoles y europeos que deseen 
desarrollar propuestas innovadoras o inspiradas 
en modelos comparados de políticas públicas 
europeas. 

cabo una actividad profesional primordialmente 
investigadora. 
2. Tengan nacionalidad de un Estado Miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.   
3. No sean mayores de 36 años el último día de 
recepción de propuesta 
 
+ info 

University of 
Roehampton 

40 SeNSS ESRC-Funded Student-led 
Studentships Available 
The South East Network for Social Sciences 
(SeNSS) offers funding of up to £20,000 per year 
for you to undertake postgraduate studies. 
SeNSS is offering approximately 40 student-led 
studentships for an October 2021 start, in 13 
social science disciplines across 10 universities 
with exceptional reputations for postgraduate 
training and research. 

+ info  

Comisión Fulbright 

3ª Convocatoria de Becas Fulbright para 
investigación predoctoral en EEUU, curso 2021-
2022 
Se convoca un máximo de 16 becas para realizar 
investigación predoctoral en universidades y 
centros de investigación de EE. UU. en cualquier 
disciplina, durante un periodo de entre seis y 
doce meses 
• Requisitos: haber completado el primer curso 
de Doctorado en España; tener aprobado el plan 
de investigación; contar con una evaluación 
positiva y el apoyo del director de tesis; disponer 
de una carta de invitación de una institución 
estadounidense 

Formulario de solicitud electrónica e información 
detallada: en el siguiente enlace  

Consultas sobre el estado de la solicitud: 
registro@fulbright.es  

Telf: 91 702 7000 lunes a viernes de 9 a 14 horas 

+ info: www.fulbright.es  

Presentación de 
solicitudes: hasta el 

12 de enero 2021 

Fundación Universidad-
Empresa, Universidad 
Autónoma de Madrid y 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 

El Programa CITIUS permite a titulados 
universitarios acceder a su primer contacto con 
el mundo laboral. Consta de dos partes: un Plan 
de Formación Específica en la empresa, es decir 
unas prácticas tuteladas en alguna de las 
empresas asociadas al Programa; y un Plan 
Académico de Formación, compuesto por una 

+ info 

Convocatoria 
continua durante 

todo el año 

https://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/convocatorias/convocatoria-a-jovenes-investigadores-2020
https://www.jobs.ac.uk/job/CBM661/40-senss-esrc-funded-student-led-studentships-available
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=7db84b3d83&e=05e525b48f
mailto:registro@fulbright.es
http://www.fulbright.es/
http://www.programacitius.es/


amplia gama de itinerarios personalizados que 
permiten a estudiantes de CITIUS completar su 
formación, de acuerdo con su preparación 
universitaria y su orientación profesional  

European Funding Guide 
Portal Web para la búsqueda de becas, 
subvenciones y premios a escala europea 

+ info  

 PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 OFERTAS DE PRÁCTICAS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

BBVA 

Experiencia única con conferencias para que 
conozcas áreas diversas como Tecnología, 
Innovación o Negocio Responsable, stands 
virtuales llenos de contenido súper interesante y 
toda la información sobre Liquid System, la gran 
apuesta formativa de BBVA para el talento joven 
y tu gran oportunidad para desarrollar tus 
capacidades junto con quienes trabajan para 
mejorar el mundo. 

+ info 
Miércoles 4 de 

noviembre 

#BEcasOrange 

Come On: desarrollo del talento femenino en 
áreas STEM 
Dirigido a: 

• Mujeres apasionadas en las nuevas 
tecnologías con ganas de aprender en 
proyectos innovadores 

• Estudiantes o Tituladas Universitarias hace 
máximo 2 años que estén cursando estudios 
en disciplinas relacionadas con las ciencias, 
tecnología, ingeniería o matemáticas 

6 meses de prácticas formativas, ampliables a 1 año 
Becas remuneradas adaptadas a tus necesidades: 7 o 5 
horas 
Lugar: Paseo del Club Deportivo, Nº1 (La Finca). 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Posibilidad de modalidad semipresencial, adaptada al 
contexto actual 
 

+ info 

Miércoles 18 de 
noviembre 

Talentoteca – Vodafone  

Becas Talent de Vodafone Yu 
Si eres estudiante de último curso de grado o 
máster de especialidades como Marketing, ADE 
u otras, el English es lo tuyo y te gustaría 
aprender en una de las compañías de 
telecomunicaciones más importantes, ¡esto está 
pensado para ti! 

+ info Noviembre 2020 

http://bit.ly/1A48ENJ
https://descubre.bbva.com/
https://www.orange.es/unete-a-nuestro-equipo/becas-orange/come-on
https://www.talentoteca.es/vodafoneyubecastalent/


ERASMUS+ Prácticas  
Convocatoria de movilidad de estudiantes para 
prácticas en el marco del programa Erasmus+ 
2020 

La presentación de solicitudes es posible lo largo de 
todo el curso, en las rondas para la presentación de 
solicitudes que han establecido para este fin (plazos de 
presentación: el plazo general de presentación de las 
solicitudes es 1 mes antes del inicio de la movilidad) 

+ info 

A lo largo de todo el 
curso 

 PORTALES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Recruiting Erasmus 

Programa Recruiting Erasmus 
Para la búsqueda de empleo por parte de 
estudiantes españoles o extranjeros que 
participan en programas de movilidad 
internacional 
500 ofertas laborales por parte de las empresas 
colaboradoras para el actual curso académico 

La inscripción da derecho a recibir las ofertas laborales, 
participar en procesos de selección, recibir información 
y consejos sobre movilidad, búsqueda de empleo y 
prácticas 
https://www.recruitingerasmus.com  
 
info@.recruitingerasmus.com 

 

European Job Mobility 
Portal 

Web con información sobre búsqueda de 
empleo en países comunitarios y el programa 
EURES para jóvenes graduados 

+ info  

Universia 
Web con información actualizada sobre ofertas 
de prácticas y empleo 

+ info  

Web 
trabajarporelmundo.org 

Portal de información sobre becas, prácticas y 
primer empleo ofertada por distintas 
instituciones en el extranjero 

+ info  

Erasmusintern 
Portal Web para búsqueda de prácticas en el 
exterior 

+ info  

Placement UK 

Portal de empleo en Reino Unido con amplia 
oferta destinada a estudiantes universitarios 
europeos para prácticas en empresas en Reino 
Unido 

+ info  

Talentoteca 
Portal Web de prácticas para estudiantes y 
recién titulados de diferentes áreas 

Talentoteca.es 

 

FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

University of Warwick 
2021 University of Warwick Summer School 
(18th July – 7th August) 

All courses are taught by staff who are experts in their 
field and students in the past have successfully 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInterna_FA&cid=1446804719841&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInterna_FA%2FUAM_becaInterna&pid=1234886372478&title=Convocatoria+Erasmus++Pr%3Fcticas+2020+%28cursos+2020%2F21+y+2021%2F22%29
https://www.recruitingerasmus.com/
mailto:info@.recruitingerasmus.com
http://goo.gl/z6TWwP
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.fundacionuniversia.net/seccion/empleo/
https://trabajarporelmundo.org/
https://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/ops/jobs-NEW.php?order=ref-asc
http://www.talentoteca.es/


Applications are open to a three week Summer 
School delivered in London at the beautiful 
campus of St Mary’s University. Students 
participating in the Summer School can choose 
from a range of introductory, intermediate and 
advanced courses in areas of Economics, 
Sciences, Social Sciences, Business and 
Humanities 

transferred 3 US credits or 7.5 ECTS upon completion 
of the programme.  
Find out more about our teaching, learning and 
assessment. 

Applications can be made online 
+ info: 

Online Toolkit 
Live Chats 
Social programme 
Evening lecture series 

Fundación Princesa de 
Girona 

Rescatadores de Talento 
Entra en «Rescatadores de talento», un 
programa totalmente gratuito, impulsado por la 
Fundación Princesa de Girona junto con más de 
30 empresas entre las más importantes de 
nuestro país, que apoya a jóvenes en la 
búsqueda de su verdadero sitio en el mercado 
laboral, mejorando su empleabilidad 

Convocatoria abierta: «Rescatadores de talento» te 
prepara para encontrar el trabajo para el que te has 
formado durante años 
 
Inscríbete aquí 

 

Facultad CCEEyEE -  

Máster en Inversión de 

Impacto 

Máster en Inversión de Impacto (título propio – 
UAM) 
Máster diseñado para que estudiantes 
adquieran conocimientos y habilidades 
necesarias para promover la inversión de 
impacto en el mundo económico y generar un 
impacto positivo en la sociedad y el 
medioambiente 

Programa semipresencial con descuento para personas 
desempleadas, menores de 25 años, estudiantes UAM, 
AlumniUAM+, AlumniUAM+ Plus y Amigos de la UAM 
 
+ info 

 

OPE-UAM 

Cursos UAMempleabilidad  

Modalidad semipresencial (1er cuatrimestre). 
Son acciones formativas gratuitas de orientación 
profesional para mejorar la empleabilidad y 
favorecer la inserción laboral. 
- Programa de formación básica: dirigido sólo a 
estudiantes de 1º y 2º de cualquier grado 
- Programa de formación avanzada: dirigido 
exclusivamente a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de 
cualquier grado y estudiantes de posgrado 

Actividad que forma parte del catálogo del Sello de 

Empleabilidad UAM 

Para cualquier consulta puedes enviar un correo a 

ope.cursosformacion@uam.es y puedes informarte de 

todas las novedades en materia de empleabilidad y 

prácticas externas en nuestro perfil de Twitter 

@OPEUAM  

+ info 

Primer cuatrimestre 

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES 

https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/courses
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/courses/assessment
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/apply
https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school
https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school/toolkit
https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school/contact/livechat/
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/social
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/guest-lectures/
https://rescatadoresdetalento.org/?lg=es
https://es.fpdgi.org/
https://rescatadores.fpdgi.org/
http://www.masterinversionimpacto.com/
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
mailto:ope.cursosformacion@uam.es
https://twitter.com/OPEUAM
https://eventos.uam.es/53846/detail/cursos-uamempleabilidad-1er-cuatrimestre-202021.html


Institución Descripción  Más información Fechas 

Cámara de Comercio de 
España y Dynamic 

41º Edición de Global Management Challenge 
Competición de simulación que se despliega a 
nivel mundial, que se va a realizar Comunidades 
Autónomas. Habrá una competición interna para 
cada Comunidad (siempre que haya 
participación suficiente de equipos). Esta fase de 
la competición será en modo on line 

Los 8 mejores equipos de cada CCAA disputarán su 
FINAL AUTONÓMICA en el 1er trimestre de 2021. 
Todos los ganadores de Comunidad Autónoma 
disputarán una FINAL NACIONAL cuyo ganador 
representará a España en la FINAL INTERNACIONAL 
 

+ info 
+ info para estudiantes 
+ info para docentes 

Martes 10 de 
noviembre 

BIBLIOTECA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Foro Económico Mundial: serie de informes 
sobre Nueva Economía Natural    

En los próximos años la actividad económica y 
empresarial deberá transformarse en respuesta al 
grave deterioro ambiental. No te pierdas los informes 
que el Foro Económico Mundial ha publicado sobre 
esta materia. En la Biblioteca de Económicas podrás 
encontrar bibliografía para ampliar la información. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Ven a estudiar a la Biblioteca de Económicas 

No te pierdas el vídeo donde una usuaria de nuestra 
biblioteca te muestra en poco más de un minuto qué 
debes hacer para ocupar un puesto de lectura en 
la Biblioteca de Económicas. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Nuevo buzón inteligente de devolución en la 
Biblioteca de Económicas 

Instalamos un buzón inteligente de devolución en el 
hall de la Biblioteca de Económicas. Descúbrelo. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Premio Nobel de Economía 2020: Paul R. Milgrom 
y Robert B. Wilson 

El pasado lunes, la Academia de Ciencias de Suecia falló 
el Premio Nobel de Economía, que este año ha recaído 
sobre Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson. El impacto 
positivo de su trabajo en las arcas públicas, que ha 
marcado un punto de inflexión en áreas como la 
energía o las comunicaciones, ha sido uno de los 
puntos tenidos en cuenta a la hora de otorgar el 
galardón. 

 

OTROS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

The Conversation 
The Conversation es una fuente de noticias y 
análisis escritos por la comunidad académica e 

La UAM aporta financiación como institución 
colaboradora de The Conversation ES. 

 

https://www.dynamicgc.es/global-management-challenge-2020/
https://www.dynamicgc.es/funcionamiento-empresa-gmc/
https://www.dynamicgc.es/herramientas-docentes-gmc/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_foro_economico_mundial_informes.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_foro_economico_mundial_informes.html
https://www.weforum.org/
https://biblioteca.uam.es/economicas/default.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_estudiar_en_la_biblioteca_economicas.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/default.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_nuevo_buzon_inteligente.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_nuevo_buzon_inteligente.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_nobel_economia.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_10_octubre_nobel_economia.html
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/paul-r-milgrom
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-wilson
https://theconversation.com/es


investigadora y dirigida directamente a la 
sociedad. El equipo de editores trabaja con los 
expertos para trasladar sus conocimientos a los 
lectores. El objetivo es contribuir a un mejor 
conocimiento de los grandes asuntos 
contemporáneos y de cuestiones complejas 

 
Aquí puedes leer los artículos escritos por docentes de 
la UAM 

UAM Consulting 
Association 

UAMCA 
Nuestra asociación surge en el marco de 
creación de oportunidades laborales para el 
estudiante de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Nuestro objetivo reside en visibilizar el 
talento y conectarlo con las consultoras más 
demandadas. De esta forma, cumplimos una 
función vehicular bilateral a través de la cual el 
estudiante puede conocer la dinámica de este 
sector, mientras las consultoras aumentan su 
penetración en el mercado laboral. 

Linkedin  

La Facultad Invisible 

MENTORING - M&M 
Programa de asesoramiento para estudiantes 
de los últimos cursos de Grado y Máster 
El Proyecto M&M (Mentor & Mentee) de La 
Facultad Invisible proporciona orientación 
personalizada a alumnos en momentos críticos 
de su carrera (últimos cursos de grado y máster) 

● Asesoramiento personalizado por parte de un 
mentor con una excelente trayectoria académica y 
laboral en tu campo. 
● Talleres colectivos donde desarrollar competencias 
transversales para el mundo laboral, como redactar un 
curriculum, preparar entrevistas, hablar en público o 
emprender un proyecto 

+ info 

 

Asociación AIESEC en 
Madrid 

¿Quieres poner en práctica lo que aprendiste en 
la universidad? ¿Buscas aprender haciendo? 
AIESEC es la organización liderada por jóvenes 
más grande del mundo. Estamos presentes en: + 
de 120 países, + de 2.000 universidades y 
contamos con + de 38.000 miembros. 
En AIESEC puedes trabajar en un ambiente 
creativo y dinámico con el objetivo de 
desarrollar el potencial humano de los jóvenes 

Ayudando a otros a participar en los proyectos 
internacionales de AIESEC, desarrollar su liderazgo y 
contribuir a un mundo mejor, aprenderás con 
experiencias prácticas a hablar en público, marketing, 
desarrollo de estrategias, técnicas de venta, publicidad, 
trabajo en equipo, gestión de equipos.  
¿Qué esperas para sumar toda esa experiencia a tu CV? 
Inscríbete: http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC   

 

 Síguenos en las redes: 
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https://twitter.com/UAM_Economicas
https://www.instagram.com/uam_economicas/
https://www.facebook.com/facultadcienciaseconomicasuam
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