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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

EvAU 

¡Recuerda! 
Los próximos 7, 8, 9 y 10 de junio tendrá lugar la 
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). 
Durante esos días no se podrá acceder al campus, salvo 
integrantes del tribunal de la EvAU y PDI y PAS de la 
UAM. Las salas de estudio de las bibliotecas 
permanecerán cerradas. 

  

UAM 
Nueva web de la UAM 
La UAM rediseña su página web para facilitar el acceso a 
la información y los trámites en línea 

www.uam.es   

Centro de Formación 

Continua / UAM 
Abierto el plazo de admisión en los Estudios propios + info Ver fechas 

Cursos de verano UAM Comienza la inscripción en los cursos de verano UAM + info  

OPE - UAM 

Programa de cursos UAMempleabilidad 
Se trata de acciones formativas gratuitas de orientación 
profesional para mejorar la empleabilidad y favorecer la 
inserción laboral que se organizan en dos programas 
diferenciados: 

En este enlace puedes encontrar toda la 
información sobre cada uno de los cursos que 
se imparten durante el segundo semestre, así 
como las instrucciones para inscribirse en 
dichos cursos (un máximo de 3 cursos por 

 

http://www.uam.es/
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/Home
https://www.uam.es/uam/cursosverano
https://eventos.uam.es/53911/detail/cursos-uamempleabilidad-2o-cuatrimestre-202021.html


- Programa de formación básica: integrado por 
cursos dirigidos exclusivamente a estudiantes 
matriculados en 1º y 2º curso de cualquier grado 

- Programa de formación avanzada: integrado por 
cursos dirigidos exclusivamente a estudiantes 
matriculados en 3º, 4º, 5º y 6º curso de cualquier 
grado, así como a estudiantes de posgrado 

estudiante; la admisión en los cursos se 
realizará por estricto orden cronológico de 
inscripción). Además, se trata de una actividad 
que forma parte del catálogo del Sello de 
Empleabilidad UAM 
 
Sigue a la @OPEUAM en  

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Facultad CCEEyEE 

Presentación de las menciones en los grados de 
Economía y ADE 
En estos vídeos se explican las diferentes menciones que 
ofrecen los grados señalados. 
 
Más información en estos documentos: 

- Economía 
- ADE 
- Turismo 

 

Menciones ADE:  
- Analista de Datos 
- Contabilidad y 

Auditoría 
- Dirección y 

Estrategia 
Empresarial 

- Finanzas 
- Marketing 
- Investigaciones 

sociológicas 
- Prácticas y 

habilidades 
profesionales 
(COOPE) 

Menciones Economía:  

- Desarrollo 
económico 

- Economía del Sector 
Público 

- Economía política 
institucional 

- Análisis económico 

- Métodos 
cuantitativos 

- Investigaciones 
sociológicas 

- Prácticas y 
habilidades 
profesionales 
(COOPE) 

 

Facultad CCEEyEE 

Protocolo para la realización de exámenes en caso de 
contagio o contacto con positivo COVID 
Pasos que se han de seguir en el caso de que un 
estudiante sea positivo por contagio Covid-19 o que haya 
estado en contacto estrecho con algún positivo, por lo 
que deberá permanecer durante 10 días en cuarentena 
y, por tanto, no podrá acudir a la universidad a realizar 
sus exámenes. 

Información  

Facultad CCEEyEE 
Consulta el calendario de evaluación y las aulas de 
examen 

+ info  

Facultad CCEEyEE 
Planificación del 2º semestre del curso 2020/2021 y 
adaptación de las actividades formativas a la docencia 

Planificación del 2º semestre aprobada en 
Junta de Facultad el 30 de noviembre: + info 

 

https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://twitter.com/OPEUAM
https://www.youtube.com/watch?v=eoCTK0ybZiE
https://www.youtube.com/watch?v=SV_ilzlXsFU
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446765780242/Informaci%C3%B3n%20MENCIONES%20ECO_ENLACES_21_22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446765779681/Informaci%C3%B3n%20MENCIONES_ADE_ENLACES_21_22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446774826245/INFORMACI%C3%93N%20MENCIONES%20TURISMO%202021-22.pdf?blobheader=application/pdf
https://youtu.be/SV_ilzlXsFU
https://www.youtube.com/watch?v=AhUSrCjoupE&feature=youtu.%20be
https://youtu.be/pjiXOtUh0oY
https://youtu.be/pjiXOtUh0oY
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
https://youtu.be/eoCTK0ybZiE
https://www.youtube.com/watch?v=AxMK1_QEnuU
https://www.youtube.com/watch?v=AxMK1_QEnuU
https://view.genial.ly/60a222c0c4c3670d3c4702cf
https://view.genial.ly/60a222c0c4c3670d3c4702cf
https://youtu.be/eWvR0Aloo8o
https://youtu.be/eWvR0Aloo8o
https://youtu.be/soYODhFvHNE
https://www.youtube.com/watch?v=Pj4rgiBb6Bs&list=PLE99F1C33EEB722BC&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=Pj4rgiBb6Bs&list=PLE99F1C33EEB722BC&index=78
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://uam.es/Economicas/imagen/1446812401281/ProtocoloExamenesPositivoCovid19.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/imagen/1446817757493/Asignaci%C3%B3n%20Aulas.%20Ex%C3%A1menes%20Segundo%20Semestre%202020_2021_publicaci%C3%B3n.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/imagen/1446817757493/Asignaci%C3%B3n%20Aulas.%20Ex%C3%A1menes%20Segundo%20Semestre%202020_2021_publicaci%C3%B3n.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/documento/1446816885426/Calendario%20de%20evaluaci%C3%B3n.%20Extra%202020-21.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446812123778/2.1%20Planificacion_2020-2021_S2.pdf?blobheader=application/pdf
https://twitter.com/OPEUAM


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

Consulta horarios y aulas en la web: + info 
Infografía 

Y recuerda: Protocolo en caso de positivo 

Facultad CCEEyEE 
TFG CURSO 2021-22 (por acuerdo) 
El plazo para acordar el tema del TFG con docente de 
vuestro grado finaliza el día 2 de julio de 2021.  

El impreso para realizar el acuerdo se puede 
descargar aquí. Debe cumplimentarse, junto 
con el profesor-tutor. Una vez que el 
formulario esté completo el profesor ha de 
remitirlo por correo electrónico al gestor de su 
Departamento 

Viernes 2 de julio 

Facultad CCEEyEE 
Calendario de trámites administrativos 
Se han modificado varios plazos de trámites 
administrativos 

El calendario actualizado está publicado aquí. 
Las fechas modificadas están en las celdas 
sombreadas en azul 

 

Facultad CCEEyEE 
Grupos de investigación  
Actualizada la página de los grupos de investigación de la 
Facultad, con los enlaces correspondientes 

Se pueden consultar aquí  

Facultad CCEEyEE 

El blog de nuestra historia  
Con el título Orígenes del Instituto de Predicción 
Económica L. R. Klein” el profesor José Vicens nos habla 
de este Instituto tan significativo de nuestra Facultad 

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

 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Fundación Rafael del 
Pino 

Diálogo: “Europa frente a una geopolítica multipolar” 
Intervienen Luis Garicano, Manuel Muñiz Villa y Susana 
del Río Villar 

+ info 
Martes 2 de junio, 

18:30 horas 

UAM - Global 

Management Challenge  - 

GMC 

Acto de entrega del premio GMC España 2021 
El equipo VLP Capital, formado por Álvaro López 
Grijalvo, Guillermo Villafranca Santamaría y Antonio 
Enrique Piña Rodríguez, tres estudiantes de DADE de la 
UAM ha conseguido la victoria en la edición nacional del 
Global Management Challenge España 2021.  
En el acto de entrega del premio participarán Lis Paula 
San Miguel Pradera, Vicerrectora de Estudiantes; Mª 
Isabel Heredero de Pablos, Decana de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales; Juan Damián, Decano de la 
Fac. de Derecho; Alejandro Segura, Presidente del 
jurado; y Teresa de la Cal, Directora de Dynamic 
(empresa que gestiona GMC). 

 
Noticia y vídeo 

 

https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
http://www.uam.es/Economicas/HorariosYAulas/1234888164844.htm?idenlace=1242649718026&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
http://www.uam.es/Economicas/imagen/1446812401281/ProtocoloExamenesPositivoCovid19.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/documento/1446802183019/FORMULARIO%20EDITABLE%20TGF%20Acordado_21-22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/CalendarioAcademico/1234888164339.htm?language=es&nodepath=Calendario
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446775549268&language=es&nodepath=Grupos+de+Investigaci%3Fn&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal&pid=1234888133872
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/origenes-del-instituto-de-prediccion-economica-l-r-klein-jose-vicens-otero/
mailto:javier.oubinna@uam.es
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
https://frdelpino.es/conferencia-frdelpino/europa-frente-a-una-geopolitica-multipolar/
https://www.dynamicgc.es/final-de-gmc-2021-vlp-capital-campeon-nacional-comunidad-de-madrid/


Fundación 
Alternativas 

Género y desigualdad laboral. La brecha salarial como 
indicador agregado 
Presentación del documento: Reyes de Blas (CES) y 
Bruno Estrada (CCOO) 
Mesa redonda, moderada por Ana Requena (elDiario.es): 
Maite Egoscozabal (Club de Malasmadres), Gemma 
Galdón (Eticas Consulting) y Lucía Gorjón (ISEAK) 

+ info 
Jueves 3 de junio, 

10:00 horas 

Princeton Bendheim 
Center for Finance 

The economic implications of COVID-19 
A webinar series from the Princeton Bendheim Center 
for Finance 
Olivier Blanchard: Rethinking fiscal and monetary policy, 
post-COVID 

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

Miércoles 2 de 
junio, 18:30 horas 

(Madrid) 

Santos M. Ruesga y 
Francisco Utrera-MDEyPP 

Microsimulación con Euromod 
Fidel Picos, Profesor Contratado Doctor (en excedencia) 
del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Vigo. Actualmente trabaja en la Unidad 
de Política Fiscal del Joint Research Centre de la 
Comisión Europea. Presenta: Miriam Hortas . 

ONLINE- Estudiantes que NO pertenezcan al 
Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas deberán inscribirse enviando correo a: 
informacion.master.desarrolloypoliticas@uam.es 

Jueves 3 de junio, 
10:30 horas 

Red Iberoamericana 
de Socioeconomía. Grupo 
de investigación SET-LASE 

2ª sesion del Webinar LATAM Poscovid. “Gobernanza y 
calidad democrática en las sociedades 
latinoamericanas” 
Coordinado por Ciro Murayama (UNAM), contará con la 
moderación de José Woldenberg (UNAM). Participan en 
la tertulia Daniel Zovatto (IDEA-Internacional, Santiago 
de Chile); Carina Perelli (Exdirectora de la División de 
Asistencia Electoral de Naciones Unidas); y Carlos 
Malamud (Investigador principal del Real Instituto 
Elcano, Madrid) 

Online a través de zoom 
Inscripción  
 
+ info 
 
Correo: webinarlatam2021@gmail.com  
 
Puedes ver aquí las sesiones anteriores 

Jueves 3 de junio, 
17:00h (Madrid) 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Becas CSIC 

Programa de becas JAE Intro de Introducción a la 
Investigación (CSIC) 
Actualmente, existen tres modalidades de JAE Intro, 
orientadas a la iniciación a la investigación para 
estudiantes universitarios. Todas estas modalidades 
cuentan con remuneración y posibilitan la realización de 
TFG’s y TFM’s en los distintos institutos, centros y 

+ info: https://sede.csic.gob.es/intro2021  
 
+ info 

✓ Twitter @JAEIntro_CSIC 
✓ Instagram jaeintro_csic 

JAE Intro SOMdM: 
Hasta al 15 de junio 

https://www.fundacionalternativas.org/actividades/presentacion/genero-y-desigualdad-laboral-la-brecha-salarial-como-indicador-agregado
https://bcf.princeton.edu/events/olivier-blanchard-on-rethinking-fiscal-and-monetary-policy-post-covid/
https://bcf.princeton.edu/event-directory/covid19/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPKR-Xs1slgSWqOqaXid_9sQXsPsjV_72
mailto:informacion.master.desarrolloypoliticas@uam.es
https://forms.gle/N97LYtYinVvJQ4fq9
https://grupoinvestiguam.wixsite.com/set-lase/webinar-latam-poscovid
mailto:webinarlatam2021@gmail.com
https://youtu.be/e5dQVA1JV0U?t=27
https://sede.csic.gob.es/intro2021
https://jaeintro.csic.es/es/
https://twitter.com/JAEIntro_CSIC
https://www.instagram.com/jaeintro_csic/


unidades del CSIC. Las características de las tres becas son 
las siguientes:  

• JAE Intro ICU. Becas en institutos, centros y 
unidades del CSIC dirigidas a estudiantes 
universitarios, de grado o de máster 

• JAE Intro SOMdM. Becas de colaboración, para 
estudiantes de Máster Universitario oficial en 
Institutos acreditados como Centros de 
Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de 
Excelencia «María de Maeztu» del CSIC  

✓ LinkedIn Departamento de Posgrado y 
Especialización DPE-CSIC 
https://www.linkedin.com/company/d
epartamento-de-posgrado 

National Research 
University Higher School of 
Economics, Moscow 

HSE University Moscow 
- Postdoctoral Fellowships 2021-2022 - 81 positions 
- Summer opportunities for students, graduates, and Ph.D. 

students (deadlines vary) are accepting applications.  
- Advances in Decision Making Theory and Applications, 

Summer Course with follow up research project. 
- HSE Summer University  
- Doctoral Schools are accepting applications for 

scholarships for two more months 

+ info: 
• https://iri.hse.ru/pdf-2021  

• https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html 
https://www.hse.ru/international/summer 
https://math.hse.ru/en/reu 
https://www.hse.ru/en/rfl/intensive 

• https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html 

• https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html 

• https://economics.hse.ru/en/io/news/195843955.html 

 

UAM 

Aprovecha los recursos de la UAM 
Durante tus estudios puedes beneficiarte de ayudas, 
becas y premios de muy diversos tipos. 
Además de las becas y subvenciones generales, la UAM 
tiene un programa propio de becas, ayudas y premios. 

Consulta esta y otra información en 
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos  

 

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  

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 amplia 

+ info 

Convocatoria 
continua durante 

todo el año 

https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado
https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://www.hse.ru/international/summer
https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html
https://iri.hse.ru/pdf-2021
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://www.hse.ru/international/summer
https://math.hse.ru/en/reu
https://www.hse.ru/en/rfl/intensive
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/195843955.html
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
https://www.jobs.ac.uk/job/CBM661/40-senss-esrc-funded-student-led-studentships-available
http://www.programacitius.es/


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 

KPMG 

Dinámicas de grupo  
Para quienes estén interesados en incorporarse de 
prácticas a jornada completa y, a partir de abril, al 
departamento de Deal Advisory. Sobre todo, se solicitan 
perfiles de ADE, Derecho y ADE con orientación hacia las 
finanzas que tengan disponibilidad a jornada completa a 
partir de abril. 

Link de la oferta genérica para inscribirse en el 
programa de prácticas 

 

United Nations System 

Internship Programme of the Joint Inspection Unit (JIU) 
of the United Nations System 
The internship is for a minimum duration of three (3) 
months and can be extended up to six (6) months 
depending on the need of the service. 

Instructions 
 
+ info about JIU 

Hasta el 31 de 
enero de 2022 

FUNDACIÓN SEPI –
TELEFÓNICA  

Programa de becas FUNDACIÓN SEPI – TALENTUM 
TELEFÓNICA 2021 
Destinado a personas jóvenes tituladas universitarias o 
estudiantes con un máximo de 30 créditos ECTS por 
aprobar; o tituladas de grado superior o medio de 
formación profesional. El objetivo es ofrecer una 
formación práctica en un entorno de innovación y 
emprendimiento en las empresas pertenecientes al 
Grupo TELEFÓNICA y en las empresas/ instituciones que 
se adhieran al Programa. 

+ info 
Hasta el martes 30 

de noviembre 

Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

La Administración ofertará plazas para la oposición al 
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado.  La Oferta de Empleo Público para el año 
2020, (https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-
2020-13116.pdf) autoriza plazas de nuevo ingreso (17 en 
el cupo general y 1 de discapacidad general) que se 

• Para más información sobre el cuerpo y las 
oposiciones, pueden visitar la web de la 
Asociación de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado (www.atcee.es) 

• Para mantenerse informado sobre el 
proceso, pueden comprobar si hay 

 

http://bit.ly/1A48ENJ
https://carreras.kpmg.es/job/Madrid-Rocket-Program-%28Intership-Experience%29-Funcionales-MADRID-28046/643159701/
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=148963&Lang=en-US
https://www.unjiu.org/content/internship-programme
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
http://www.atcee.es/


publicarán antes de finalizar el año (en orden convocada 
por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital) 

novedades en la página de empleo del 
Ministerio (https://portal.mineco.gob.es) 

Texas Instruments 

New 6-12 month internship opportunity at TI, Freising 
starting in June 2021. 

Your position would be in the Sales Operations 
department, an integral sector of TI, giving you the 
opportunity to be a key team member of below area:  
Account Pricing 

Minimum requirements: Currently pursuing a 
degree in Finance, Accounting, Industrial 
Engineering, Supply Chain Management, 
Business or related field 

+ info 

 

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  

https://portal.mineco.gob.es/
https://careers.ti.com/job/11787074/pricing-intern-m-f-d-freising-de/
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/


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 

 

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Real Academia de 

Doctores de España 

Convocatoria de los premios de la Real Academia de 
Doctores de España 2021 
La RADE, con la colaboración de AECA (Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas), 
Torreal, Fundación Ignacio Larramendi, Fundación Botín 
y Fundación ONCE, convoca los Premios a la 
Investigación en su edición 2021. 
Estos premios están destinados a tesis doctorales que 
hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum 
laude. 

+ info Sábado 31 de julio 

Agrupación de Madrid. 

Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de 

España (ICJCE) 

Concurso de ensayo breve “Las Cuentas Cuentan” 
El objetivo es despertar el interés de los estudiantes por 
la importancia de la información financiera en los 
mercados y en la toma de decisiones de los agentes 
económicos. Al premio, pueden optar los estudiantes 
nacidos en el año 1996 y siguientes, matriculados en el 
momento de la inscripción, en los primeros cursos (1º, 2º 
y 3º) de los grados de ADE, Económicas o titulaciones 
similares, que no le tengan miedo a un folio en blanco. 
Los trabajos también pueden ser presentados en vídeo. 

¡El año pasado ganó un estudiante de DADE de 
la UAM! 
Bases del concurso: https://www.icjce-
madrid.org/concurso-cuentas-cuentan-2021 
Finalistas y ganador de la edición anterior: 
https://www.icjce-madrid.org/entrega-de-
premios 
Premios: 
Estudiante: ordenador McBook o similar 
Docente: iPad 

Miércoles 30 de 
junio 

Revista El Ciervo 

46º Premio El Ciervo-Enrique Ferrán de artículos 
periodísticos. Tema: Hacia una nueva economía, ¿por 
qué? ¿para quién? 
La revolución tecnológica no solo está mostrando las 
carencias, los vicios y los límites de un sistema 
económico que chirría: está cambiando nuestras vidas. 
¿Contribuirá la nueva economía que estamos 
alumbrando a reducir las desigualdades, a respetar los 
objetivos de desarrollo sostenible, a crear más puestos 
de trabajo y, en definitiva, a mejorarlas condiciones de 

Los artículos deberán ser inéditos y su 
extensión no superar las MIL PALABRAS. El 
jurado valorará, además de las buenas ideas, la 
frescura y la claridad del estilo. 

Podrán participar personas de cualquier edad y 
procedencia. 

El premio está dotado con 1.000 euros y la 
publicación del artículo ganador en la revista El 
Ciervo. 

+ info: https://elciervo.es/concursos/  

Hasta el 30 de 
noviembre 

http://www.placement-uk.com/ops/jobs-NEW.php?order=ref-asc
http://www.talentoteca.es/
https://www.radoctores.es/premios.php?year=2021
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fconcurso-cuentas-cuentan-2021&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435679714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ctn%2Bh4FUTRQqHmQyMn0jLApxrGGDfzqsuStoscQEKsg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fconcurso-cuentas-cuentan-2021&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435679714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ctn%2Bh4FUTRQqHmQyMn0jLApxrGGDfzqsuStoscQEKsg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fentrega-de-premios&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435689709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F7q3sIQzXgZKKQWelQ%2F8nn6X55J381wcREQWHXL20k0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fentrega-de-premios&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435689709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F7q3sIQzXgZKKQWelQ%2F8nn6X55J381wcREQWHXL20k0%3D&reserved=0
https://elciervo.es/concursos/


vida de las personas? ¿Cómo queremos que sea la nueva 
economía? ¿Cómo será? 

Universidad de Murcia 

VI Edición de los Premios de la Cátedra del Agua y la 
Sostenibilidad de la UM a los Mejores TFM 
La convocatoria cuenta con dos modalidades:  
a) un Premio y un Accésit en la categoría de “Estudios 
técnico-experimentales sobre el ciclo integral del agua”.  
b) un Premio y un Accésit en la categoría de “Estudios 
sociales y jurídicos en materia de agua y sostenibilidad”. 

+ info 
Hasta el 15 de 

octubre 

AULA UAM-COLEGIO DE 

REGISTRADORES DE 

PREVENCIÓN DE 

BLANQUEO DE CAPITALES 

Premio "LUIS MARÍA CABELLO DE LOS COBOS 
MANCHA"  
Objetivo: reconocer aquellos trabajos publicados que 
hayan contribuido a una mayor sensibilización y 
conocimiento de los temas vinculados a la prevención de 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

Dotación: 6.500 €  (5.000 € efectivo + 1.500 € 
Beca estudios On Line) 
 
+ info 

Miércoles 30 de 
junio 

DGE Aula - Centro de 

Formación de Prevención 

de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del 

Terrorismo Profesor Pedro 

Morón 

Premio "Centro de Formación PBC/FT Pedro Morón" 
Objetivo: Reconocer y motivar la realización de trabajos 
no publicados y elaborados por profesores o alumnos 
universitarios y/o trabajadores de la función pública que 
contribuyan a una mayor sensibilización, conocimiento e 
iniciativas de los temas vinculados al blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 

Dotación: 6.000 €  (1.500 € efectivo + 4.500 € 
Beca estudios On Line) 
 
+ info 

Miércoles 30 de 
junio 

FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

José Mª Mella y Luis A. 

Collado - CIVIS 

Renewable energies and climate change (on-line) 

Post COVID-19 management of regional integration and 
the overall implementation of the sustainable 
development agenda will require intense collaboration 
between countries, universities and civil society 
stakeholders to enhance the gains from trade and 
regional integration. Currently, most economies are in a 
recession. The knowledge and resources to reverse the 
current state of the economy are not far-fetched and 
require that priority be given to mainstream sustainable 
development and climate action. 

Applicants must send a short CV and a letter of 
motivation for their interest in the course to: 
civis.renewable2021@gmail.com  
 
+ info: 
https://civis.eu/en/civis-courses/renewable-

energies-and-climate-change 

Application deadline: 30 May 2021 

Lunes 14 a viernes 
18 de junio, 10:00 a 

12:00h 

Frankfurt School of Finance 

& Management 
The Finance & Management Boot Camp 2021 + info 

Becas: hasta el 1 de 
junio 

http://www.um.es/web/catedradelagua/contenido/premios-tfm
https://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2021/04/Convoc.Premio-UAM.-REGISTRADORES5-corregido14765.pdf
https://www.prevencionblanqueo.com/premio-centro/
mailto:civis.renewable2021@gmail.com
https://civis.eu/en/civis-courses/renewable-energies-and-climate-change
https://civis.eu/en/civis-courses/renewable-energies-and-climate-change
https://www.frankfurt-school.de/home/programmes/international-office/summer-school


We are thrilled to provide you with the brand-new 
summer school curriculum. Please find it attached. This 
year we have a strong focus on Blockchain as a hot topic 
and Behavioural Finance as a very new topic.  
As a reminder, there are DAAD scholarships available for 
your students. This is covering both study versions, 
online and in-class format. Students can choose 
according to their personal situation and the travel 
restrictions from each country.  

Université Angers 

Summer Schools in Angers 
International Summer Schools at University of Angers 
offer the opportunity to develop academic skills in a 
great environment. Each program includes lectures, 
workshops, applied visits and an attractive social 
program. 

1 or 2 week programs in English 
Application period: January – May 
+ info: www.summerschools.univ-angers.fr  

26 June - 10 July 

International Academic 
Program (IAP) 

Operating in collaboration with the David Rockefeller 
Center for Latin American Studies (DRCLAS) at Harvard 
University in Cambridge, Massachusetts, the 
International Academic Program (IAP) of 
the Universidad Autónoma de Madrid (UAM) brings 
together professionals, professors and researchers from 
Latin America, Spain, and other parts of the world, to 
exchange experiences and ideas. The IAP-UAM-DRCLAS 
symposia and workshops provide relevant, current, and 
innovative insights into diverse topics taught by leading 
world-class professors from Harvard University and 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), among 
others 

En esta convocatoria se ofrecen dos nuevos 
simposios que tienen reconocidos 5 ECTS por 
la Escuela de Doctorado de la Universidad 
Autónoma de Madrid (EDUAM)  

• Facilitating leadership in a knowledge-
based society, simposio exclusivamente 
para doctorandos 

• Science and Sociability in the Renaissance 
4.0 para doctorandos, profesores 
universitarios y profesionales vinculados 
con instituciones académicas 

+ info: http://www.iapsymposia.com 

7 al 25 de junio 

Université de Bordeaux 

Bordeaux Summer Schools program 
As a result of the ongoing COVID-19 pandemic, we have 
decided to host the 2021 edition remotely as online 
courses. Taking place between May and October 2021, 
the program offers a range of high-quality, international 
summer schools for graduate and doctoral students as 
well as young researchers. Topics cover a variety of 
disciplines, ranging from African studies to advanced 
materials to health sciences to social sciences to 
oenology and more! 

+ info Mayo a octubre 

http://www.summerschools.univ-angers.fr/
http://www.iapsymposia.com/
https://www.u-bordeaux.com/Education/Study-offer/Summer-schools
https://www.u-bordeaux.com/Education/Study-offer/Summer-schools


Aix-Marseille School of 
Economics (AMSE) 

AMSE Summer School 
We are pleased to announce the opening of applications 
for the next AMSE Summer School, to be held in 
Marseille on July 7, 8 & 9, 2021. 
The topic of this edition is “The economics of networks”. 

For more information: summer school website. 
For enquiries: one single e-mail 
summerschool@amse-aixmarseille.fr  

 

Università di Trento 

Call for applications: 2-year Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees (EMJMD) 
EMJMD are highly integrated international study 
programmes with excellent academic content and 
methodologies leading to the awarding of either a 
double, multiple or joint degree. Students will have the 
chance to study in at least two universities in different 
EU countries and to apply for Erasmus+ scholarships, 
which are available for the best candidates worldwide. 
They include contributions to subsistence (€ 
1.000/month), to travel and installation costs (amounts 
depend on distance), and to participation costs. 

IMSISS - International Master in Security, 
Intelligence and Strategic Studies 
LCT - European Masters Program in Language 
and Communication Technologies  
ME3+ - European Joint Masters in 
Management and Engineering of Environment 
and Energy + 
 
+ info 

 

University of Warwick 

2021 University of Warwick Summer School (18th July – 
7th August) 
Applications are open to a three-week Summer School 
delivered at the main University of Warwick campus in 
the heart of England. 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 

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

 

BIBLIOTECA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

https://summeramse21.sciencesconf.org/
mailto:summerschool@amse-aixmarseille.fr
https://international.unitn.it/imsiss
https://international.unitn.it/mcs/lct-european-masters-program
https://international.unitn.it/masterenergy/erasmus-mundus-me3
https://international.unitn.it/incoming/erasmus-mundus
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://es.fpdgi.org/
https://rescatadores.fpdgi.org/


Biblioteca 
Económicas UAM 

Formación Refworks 

Reserva el 4 de junio de 10,00 a 12,00 para 
apuntarte a la formación que impartirá 
la Biblioteca sobre Refworks, el gestor de citas 
bibliográficas que te hará la vida más fácil. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Saca Músculo (9) recomendación de lectura: Souzou: un 
método para desarrollar ideas 

Potencia tus capacidades liberándote de 
creencias limitantes; utiliza la imaginación, el 
límite son tus sueños. Y, no lo dudes, Souzou: 
un método para desarrollar ideas, tiene 
mucho que ver con el mundo laboral, entre 
otros aspectos de nuestra vida. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Mejora tu perfil de investigación 
Guía y webinar que te ayudarán a mejorar el 
impacto de tus investigaciones. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Préstamo de verano 
Préstamo de verano: del 3 de junio al 16 de 
septiembre 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Volvemos a prestar pendrives, cargadores y 
calculadoras en autoservicio 

Vamos recuperando la normalidad, pasados los 
peores momentos de la pandemia, y con ella 
se normalizan los servicios. En esta ocasión te 
informamos de que hemos retomado el 
préstamo de pendrives y te recordamos que 
hace ya unos meses que puedes prestarte 
cargadores y calculadoras. 

 

OTROS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Grupo de lectura 

Grupo de lectura 
El grupo de lectura en la Facultad de Económicas abre 
sus puertas para estudiantes con interés en temas 
económicos y/o sociológicos, entre otros. 
Los libros serán elegidos por votación entre los 
miembros y recomendaciones del profesorado 

Si te interesa o tienes alguna duda contacta 
con Andrés Carretero en: 
andres.carretero01@estudiante.uam.es   
andrescarretero000@gmail.com 

620805142 

 

The Conversation 

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

La UAM aporta financiación como institución 
colaboradora de The Conversation ES. 
 
Aquí puedes leer los artículos escritos por 
docentes de la UAM 

 

https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_05_mayo_formacion_Refworks.html
https://biblioagenda.uam.es/calendar/economicas/refworks-jun-21
https://biblioteca.uam.es/economicas/default.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_05_mayo_Biblioteca_de_Economicas.Saca_musculo9_Souzou.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_05_mayo_Biblioteca_de_Economicas.Saca_musculo9_Souzou.html
https://bun.uam.es/permalink/f/hs0dqm/34UAM_ALMA21254618540004211
https://bun.uam.es/permalink/f/hs0dqm/34UAM_ALMA21254618540004211
https://canalbiblos.blogspot.com/2021/05/mejora-tu-perfil-de-investigacion.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2021/05/prestamo-de-verano.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_05_mayo_pendrives_cargadores_autoservicio.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_05_mayo_pendrives_cargadores_autoservicio.html
mailto:andres.carretero01@estudiante.uam.es
mailto:andrescarretero000@gmail.com
https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521


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: 
    

 

 

https://www.linkedin.com/company/uam-consulting-association/?viewAsMember=true
http://www.lafacultadinvisible.com/mentoring/index.html
http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC
https://twitter.com/UAM_Economicas
https://www.instagram.com/uam_economicas/
https://www.facebook.com/facultadcienciaseconomicasuam
https://www.linkedin.com/company/facultad-economicas-y-empresariales-uam/

