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ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DE LA EEIAB
2018
Charlas
Nuestros profesores e investigadores de la Escuela participarán en una serie de charlas
lúdico-formativas orientadas a los alumnos de todos los cursos, y están organizadas de
esta manera:
TÍTULO

PONENTE (S)

DÍA

HORA

LUGAR

"IMPRESIÓN 3D EN APLICACIONES PARA
LA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE"

Jesús Canales
Vázquez

Lunes,
9 de abril

11:00

"MATEMÁTICAS E INGENIERÍA"

Sebastián Lajara
López
Minerva Diaz
Heras y Jose
Domingo Moya
Rico
Miguel Martínez
Iniesta

Martes,
10 de abril
Martes,
10 de abril

11:00

Salón de
Actos de la
EIIAB
Aula 1.12
de la EIIAB
Salón de
Actos de la
EIIAB

Miércoles,
11 de abril

11:00

Juan Francisco
Belmonte Toledo

Miércoles,
11 de abril

18:00

José María López
Valles

Jueves, 12
de abril

18:00

“EXPERIENCIA COMO DOCTORANDOS EN
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES.”
"MINIPC RASPBERRY PI: ¡BIENVENIDOS A
LA REVOLUCIÓN!"
"PAPEL DE LA INGENIERÍA MECÁNICA EN
EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA
SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS."
"SEGURIDAD EN REDES"

18:00

Salón de
Actos de la
EIIAB
Salón de
Actos de la
EIIAB
Salón de
Actos de la
EIIAB

Talleres
◦ Taller de introducción a LaTeX
LaTeX es un sistema de preparación de documentos. Con él puedes preparar
manuscritos, artículos de revista, cartas, tesis, presentaciones y cualquier tipo de
documento. Una de las ventajas de LaTeX es la calidad profesional de los documentos
que puede generar, y esto es particularmente cierto para documentos que contengan
fórmulas o ecuaciones.
Si estás harto del editor de ecuaciones de Word, tienes que probarlo.
El taller tendrá lugar el lunes 9 de abril, de 9:30 a 12:30 y será impartido por el
profesor José Antonio Almendros.
Puedes inscribirte en este enlace o escribiendo un correo a
delalumnos.industriales.ab@uclm.es indicando tu nombre, grado y curso.

Delegación de Alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
Actividades de la Semana Cultural 2018

◦ Taller de JavaScript
JavaScript es uno de los más potentes e importantes lenguajes de programación en la
actualidad, por tres enfoques claros: es útil, práctico y está disponible en cualquier
navegador web. Además, se puede extender a aplicaciones multiplataforma que se
pueden ejecutar en Windows, Linux, iOS e incluso Android.
El taller se desarrollará los días 9, 11, 16, 18 y 23 (los lunes y miércoles entre el día 9 y
el día 23) de abril de 9 a 11 horas. El precio del taller es de 2€.
Puedes inscribirte enviando un correo a oscar.rodriguez@greengeckowebs.com
indicando tu nombre, grado y curso.

Concursos
◦ Creación de un diseño para una sudadera de la Escuela
El concurso de sudaderas busca visibilizar a la Escuela dentro y fuera del entorno
universitario.
Se ha propuesto a los propios alumnos a que presenten sus diseños, que serán
sometidos a votación y ganador será el que use en las sudaderas que se vendan.
El creador del diseño ganador recibirá una sudadera gratis con su logo estampado.
Los diseños deberán estar relacionados con la Escuela de Ingenieros Industriales de
Albacete, y no deberán ser ofensivos, discriminatorios o de contenido político.
Debes mandar tus diseños a delalumnos.industriales.ab@uclm.es en formato psd
antes del miércoles 11 de abril a las 23:59.
Podrás votar tu diseño favorito en el siguiente enlace a partir del 12 de abril.
◦ Lanzamiento de huevos
Tendrá lugar el lunes día 9 de abril a las 18:00. Quedaremos en el aula 0.1.
Puedes consultar las bases en este enlace.
◦ Memes
Puedes consultar las bases en este enlace.

