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PROYECTOS REALES  DE LA UPMLa II FerIa de IngenIería 
y arquItectura 
estaba Formada 
por 5 áreas:
• AgroforestAl

• tecnologíAs 
   de La InFormacIón 
   y Las comunIcacIones

• IndustrIAl

• cIvIl, ArquItecturA  
  y edIFIcacIón

• centro superIor de dIseño

   de moda de madrId

en lAs cuAles se llevAron 
A cAbo dIversos juegos y tAlleres,

en Los que Los aLumnos pudIeron eLegIr 
aqueLLas opcIones 

que más se AjustAbAn A sus
futuros estudIos unIversItArIos. 

y por uLtImo no nos queremos 
olvIdAr de los 300 estudIAntes 

voluntArIos de lA upm que colAborAron en 
tAreAs de Apoyo y orIentAcIón y que junto 
A profesores, InvestIgAdores y personAl de 
La upm han hecho posIbLe que La II FerIa 
de IngenIería y arquItectura “eL aprendIz 

de IngenIero” haya sIdo 
todo un éxIto.

 

 
este

vA A mAndAr 
La boLa aL otro 

lAdo del cAmpo...

 
en esta FerIa

he tenIdo La oportunIdad
de sostener en mI mano un

Ave rApAz. es genIAl.



en lA orgAnIzAcIón de lA ferIA del AprendIz de IngenIero, 
La upm ha tenIdo eL apoyo de empresas 
deL sector tecnoLógIco que se han unIdo 
A lA unIversIdAd pArA mostrAr 
A los jóvenes lAs oportunIdAdes profesIonAles 
que oFrece eL sector 
y que han contrIbuIdo aL buen desarroLLo 
y éxIto de lA ferIA. Además del mInIsterIo 
de defensA, estas empresas son: 
fundAcIón unIversIdAd empresA, 
gAs nAturAl fenosA, AIrbus group, Ibm, 
fundAcIón tAlgo, cAjA de IngenIeros, 
fundAcIón juAn-mIguel vIllAr mIr, bq, 
bbvA, AgencIA espAcIAl europeA, 
FundacIón repsoL, 
deloItte y cAsesA. tAmbIén se 
ha contado con eL apoyo 
de lA fundAcIón espAñolA 
para La cIencIa 
y La tecnoLogía 
(fecyt-mIneco), 
A trAvés de lA unIdAd 
de cuLtura cIentíFIca 
de lA upm.

del 22 Al 26 de septIembre de 2015 se celebró lA II ferIA de IngenIeríA y ArquItecturA de lA upm “el AprendIz de 
IngenIero. el evento recIbIó lA vIsItA de más de 3.200 AlumnAs y Alumnos de 42 colegIos de mAdrId, que recorrIe-
ron lAs 53 cArpAs InstAlAdAs A lo lArgo de los 15.000 metros cuAdrAdos en los que se extendíA lA ferIA en el recInto 
de lA escuelA técnIcA superIor de IngenIeríA AgronómIcA, AlImentArIA y de bIosIstemAs.

Frente a un mundo que cada día 
necesIta más La tecnoLogía para 
desArrollArse, se está 
experImentando un descenso 
de unIversItArIos que optAn 
por lAs cArrerAs técnIcAs. 
EstE déficit vocacional 
Es algo quE “atañE al conjunto 
dE la sociEdad Española”, 
IndIcA el rector de lA upm. 
tambIén en eL resto de europa 
y estAdos unIdos, se detectA 
un descenso de Los que 
eLIgen Los estudIos stem 
(scIence, technolgy, 
engIneerIng & mathematIcs 
– cIencIA, tecnologíA, 
IngenIeríA y mAtemátIcAs).

por este motIvo 
La FerIa de IngenIería

 y arquItectura de La upm 
“el AprendIz de IngenIero”,

tIene como objetIvo despertAr
 el Interés de los nIños 

y jóvenes espAñoles 
por lA IngenIeríA, 

La cIencIa 
y La tecnoLogía.

 
el díA 22,

el rector de lA upm, 
AcompAñAdo por el presIdente 

de lA reAl AcAdemIA de IngenIeríA, 
aLtos mandos mILItares 

y  personAlIdAdes AcAdémIcAs,
 presentó el evento.

La II FerIa 
de IngenIería 

y arquItectura 
de La upm

 “eL aprendIz de 
IngenIero”, 

contó con más 
de 70 

ActIvIdAdes    
 práctIcas 

reLacIonadas 
con Las áreas de 

estudIo 
de lA upm.

 
no me ImagInaba
que Las carreras

técnIcas se pudIeran 
apLIcar

A tAntAs cosAs.

 
ahora

ya sé que
carrera

unIversItArIA
voy A estudIAr
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