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¡FELIZ AÑO NUEVO! 

 

Eventos estudiantes 

El próximo 23 de enero se celebrará en la sala de juntas del edificio C el primer torneo de 
Magic organizado por la CODE. El torneo será en formato Modern y durará de 16:00 a 
19:45. Habrá premio para los tres primeros.  
Las plazas para participar estarán abiertas hasta el próximo 16 de enero. Más información 
en el correo code.eps@gmail.com. Corre, no te quedes sin tu plaza. 
 

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/. 
 

 Telefónica lanza el programa Talentum. Si eres estudiante de 
Telecomunicaciones, Informática, Derecho, ADE o Marketing echa un 
vistazo a las 47 ofertas y aplica a la que más se adapte a tu perfil para 
unirte a una empresa con presencia en más de 24 países. Todas las 
prácticas son remuneradas en función de las horas de trabajo. La jornada 
laboral es flexible para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Las 
ofertas cuentan con una duración mínima de 6 meses. La fecha límite para 
inscribirte es el 28 de febrero en  
https://www.talentoteca.es/estudiantestelefonica/?utm_source=Mailify&utm

_medium=email&utm_campaign=((Nombre%20de%20campa%C3%B1a)) 
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 Autentia y la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos de la UPM lanza la 3ª 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 departamento de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial de Google 
está preparando, por cuarto año, el programa de AI Residency, mediante el cual 
un conjunto heterogéneo de jóvenes profesionales y estudiantes recién graduados 
(tanto de carrera, master, como doctorado) pasan un año en alguno de los 
equipos de Google AI (Brain, Perception, NLP, Algoritmos, etc) aprendiendo, 
investigando, trabajando en diferentes proyectos, y publicando su trabajo en 
conferencias de ML/AI.  
La fecha límite es el 28 de Enero de 2019. La residencia se puede llevar a cabo en 
diferentes oficinas de Google en el mundo: Zurich, Mountain View, San Francisco, 
Boston, Nueva York, Seattle, Montreal, Toronto, Tel Aviv y Accra. No es necesario 
tener conocimientos avanzados de Aprendizaje Automático o Machine Learning,  
Para más información sobre el programa: g.co/airesidency. 
Para rellenar la solicitud online: g.co/airesidency/apply. 
 

 ¿Quieres trabajar en la Agencia Espacial Europea. Esta beca es para recién 
graduados pero la pueden pedir estudiantes que estén en el último curso. Son las 
YGT Young graduate trainee, tienen una duracion de un año y estan muy bien 
pagadas. La selección se hará en marzo de 2019. El link es: 
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trai
nees 
 

 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 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 UAM os invita el viernes 11 de enero de 11:30h a 13h a una presentación del 
Banco Mundial por parte de representantes del mismo. Explicarán los asistentes la 
labor que realiza el Banco Mundial como organización e informarán sobre el 
programa de desarrollo profesional para jóvenes “Young Professionals Program” 
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(YPP), que brinda la posibilidad de optar a puestos de trabajo de 5 años dentro del 
programa en áreas técnicas del GBM como economía, finanzas, educación, salud 
pública, ciencias sociales, ingeniería, planificación urbana, agricultura, recursos 
naturales y otros, así como sobre otras oportunidades de trabajo en la 
organización. Más información en:  https://goo.gl/RT7mR7  
Lugar: sala de conferencias. Facultad de ciencias económicas y empresariales. 
 

 Curso de Mindfulness para el desarrollo y crecimiento personal. Sesiones 
de orientación: 9 y 10 de enero (15:00-16:00h). Sesiones de práctica y 
revisión de contenidos: 17, 24 y 31 de enero y 7, 21 y 28 de febrero (15:00-
17:30h) y 7 de marzo (15:00-18:00h). Sesión de práctica intensiva: sábado 
23 de febrero (9:30-14:30h). Becas disponibles. Convalidable por 3 ECTS. 
Más información en www.uam.es/cpa . 
 

 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 . 
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