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Eventos estudiantes 

 Desde la asociación DOTNET han organizado la charla “Desarrollo 
multiplataforma (Windows 10, Linux, iOS y Android) con .net y C#. ¿Cómo 
trabajar en Microsoft?” el miércoles 19 de diciembre de 13 a 15h en el aula 6 del 
edificio A de la EPS.  

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 

 El evento nacional de ACM-W, informática para tod@s,  https://ipt.acm.org/ , 
que tendrá lugar en A Coruña los días 28 y 29 de marzo, acaba de abrir sus 
propuestas de charlas y de posters. Quienes propongan una charla o un poster 
podrán solicitar una beca para cubrir los gastos de asistencia. Puedes proponer 
una charla en  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe72onOa0HeSa-
BOUvFzooZzG2RJAFcIzpGZ1JAdYekhUt9cw/viewform  y un poster en 
https://easychair.org/account/signin.cgi?key=81135933.80epoejkuhl37MAu  
Puedes enviar un póster hablando sobre tu TFG, TFM, tesis doctoral, startup o 
algún proyecto interesante en el que hayas participado relacionado con la 
tecnología.   
La fecha límite para proponer charlas es el 14 de enero y para proponer posters es 
el 3 de febrero. 
Podéis encontrar toda la información en https://ipt.acm.org/. 
 

 Las inscripciones para el Google Hash Code hub ya están abiertas. Se trata de la 
competición de programación que organiza Google alrededor del mundo. Hay dos 
fases, la primera, para clasificarse, tendrá lugar el jueves 28 de febrero de 2019 a 
las 17:30 desde vuestro ordenador y la segunda, para los clasificados, en Irlanda el 
sábado 27 de abril de 2019.  
Para hacerlo más interesante este año, también puedes organizar un Hub en tu 
Universidad. Las inscripciones para las distintas modalidades las encontrareis en  
https://codingcompetitions.withgoogle.com/ pero, cuidado, la inscripción para el Hash 
Code finaliza el 3 de enero de 2019.  
 

 ¿Te gustaría lanzar tu idea emprendedora? La UAM con el patrocinio de Banco 
Santander te proporciona el apoyo y la formación a través del programa Explorer, 
a través del cual mentores y formadores te ayudarán a montar tu negocio. Tienes 
la información en  www.uamemprende.es . 
Regístrate antes del 12 de diciembre en www.santanderx.com y rellena el 
formulario: 
https://santanderx.com/announcements/5a97e29724aa9a000702b558  
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Además, podrás optar a un viaje a Silicon Valley y premios al mejor proyecto de la 
U.A.M. y al mejor proyecto internacional, (30.000 € para el primer premio, 20.000 
€ para el segundo y 10.000 € para el tercero, junto al premio Woman Explorer 
Award (20.000 €), en colaboración con la Fundación EY, y el Disruptive Technology 
Explorer Award (3.000 €), impulsado por INDRA. 

 

 El 10 de diciembre en el aula 520 del módulo 17 de la facultad de ciencias 
(departamento de matemáticas) la empresa Innova-tsn 
(https://www.innova-tsn.com/ ) ofrecerá un seminario titulado Advanced 
Analytics for the enterprises. Más información en 
http://cloud.marketing.innova-tsn.com/the_innovatsn_experience  
 

 Autentia y la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos de la UPM lanza la tercera 
edición de la competición Spaghetti Code Fest. Buscan, como ellos mismos 
dicen, los proyectos informáticos más divertidos, absurdos, inútiles, 
estúpidos y creativos. Inscripción desde ya hasta el 10 de febrero de 2019, 
Premios y bases del concurso en https://coredumped.es/spaghetti-code-
iii-edicion/  
 

 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 desde el 1 de noviembre de 2018 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_201
9.pdf 
 

 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 de 2019. Las 
bases en el .pdf que te puedes descargar en www.talgo.com . 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD! 
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