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Aspectos administrativos y académicos 

 Solicitud de permanencia del 1 al 30 de noviembre para Programas de movilidad 
que hayan recibido sus notas después del 8 de octubre y hasta el 1 de diciembre. 

 20 de noviembre: Elecciones a Claustro, Juntas de Centro y Departamentos. Todos 
los estamentos.  

 Hasta el 22 de noviembre: presentación de proyectos de TFM. 

Eventos estudiantes 

 Jornadas formativas para delegados y representantes de estudiantes de la EPS: 
o Charla de normativa - 8 noviembre (14:00 a 15:00) - Sala de Juntas del 

Edificio C. 
 Explicar las normativas más importantes que deberían conocer los 

representantes, dónde encontrarlas y cómo interpretarlas. 
o Funcionamiento interno - 15 noviembre (13:00 a 14:00) - Sala de Juntas del 

Edificio C. 
 Explicar el funcionamiento interno de la EPS y de la UAM, para que 

así los representantes puedan estar informados sobre las posibles 
actuaciones que tengan que realizar. 

o Permanencia - 15 noviembre (14:00 - 15:00) - Sala de Juntas del Edificio C. 
 Explicar la nueva normativa de permanencia y consejos para evitarla. 

Se trata de que los representantes puedan responder y transmitir a 
sus compañeros dicha información. 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 El jueves 7 de noviembre se celebra en la EPS la Jornada de la I Liga Nacional 
interuniversitaria de retos en el ciberespacio de la Guardia Civil. Se trata de un 
concurso sobre retos de seguridad a nivel nacional que deberán resolverlos 
equipos multidisciplinares de estudiantes. Además, habrá charlas y talleres. Sala 
de grados del C y un laboratorio del A que se notificará. Toda la información en  
https://www.nationalcyberleague.es/  

https://www.nationalcyberleague.es/
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 Hasta el 10 de noviembre os podéis inscribir de forma gratuita en el simulador 
empresarial Global Management Challenge para su edición 2019-2020. 
El propósito es que el estudiante entienda el funcionamiento de una empresa. Al 
igual que en pasadas ediciones, se disputará primero una competición interna 
propia de la Comunidad de Madrid y el ganador pasará a disputar la final nacional. 
Más información en 
http://www.gmcspain.com/media/INF_DOCENTES_GMC.pdf 

 La empresa Acciona ha convocado unas prácticas remuneradas para estudiantes 
de últimos cursos y master de Ingeniería Informática, Industrial y 
Telecomunicaciones. Quieren incorporar a los seleccionados este mes de octubre. 
Más información en www.talentoteca.es/acciona. Envío de CVs a acciona@fue.es. 

 Desde la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (SRUK/CERU) os 
invitan a la VI Edición de nuestras jornadas #CienciaUK el próximo 15 de 
noviembre en la Fundación Ramón Areces (Madrid). 
#CienciaUK, es una iniciativa destinada a investigadores y profesionales de todos los 
ámbitos y niveles de experiencia, con el objetivo de ofrecer información y guía 
sobre la variedad de oportunidades laborales tanto en España como en Reino 
Unido. 
Toda la información en la web de la Fundación Ramón Areces o en CERU/SRUK. La 
asistencia es gratuita, pero os tenéis que registrar en:  
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/cienciauk19-la-
ciencia-en-el-siglo-xxi.html#pestanas-programa2 

 IMDEA organiza un hackathon centrado en blockchain para sostenibilidad: 
http://chainreaction.es . Apúntate hasta el 17 de noviembre.  

 Impulsa Visión RTVE convoca ayudas a la investigación para estudios oficiales de 
Máster con una dotación económica de 10.000 euros. Tema: difusión lineal de 
contenidos audiovisuales a través de redes 5G. La convocatoria está abierta desde 
el 10 de octubre y hasta el 1 de diciembre de 2019. Las bases en 
http://www.rtve.es/n/1812504 

 Afirma Trading (http://www.arfima.com/) busca estudiantes de los últimos años 
del grado o de master con formación matemática y de programación para prácticas 
de 6 /9 meses por un periodo de 4 horas. También se puede hacer el TFG o TFM. 
Interesados contactar con ana.desantos@estudiante.uam.es .  

 Lanzamiento de la I Convocatoria de las Becas Santander Equality, que ofrece 2 
Becas Salario a nivel nacional de 5.000€/ año (durante 2 años) para mujeres 
universitarias matriculadas en 1er curso de grado, con un buen expediente 
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académico y beneficiarias de una beca MEC 2019/2020. Más información en 
https://www.becas-santander.com/es/program/equality . Hasta el 31 de enero.  
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