La II Feria de Ingeniería
y Arquitectura
estaba formada
por

PROYECTOS REALES DE LA UPM

En las cuales se llevaron
a cabo diversos juegos y talleres,

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

en los que los alumnos pudieron elegir

5 áreas:

aquellas opciones

• Agroforestal

que más se ajustaban a sus

futuros estudios universitarios.

• Tecnologías

UPMCOMIC
LA UNIVERSIDAD ES UNA AVENTURA

“Ingeniamos el futuro”

11
2015

de la información
y las

Comunicaciones

• Industrial
• Civil, Arquitectura
y Edificación
• Centro Superior de Diseño
de Moda de Madrid
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.

Y por ultimo no nos queremos
300 estudiantes
voluntarios de la UPM que colaboraron
olvidar de los

en

tareas de apoyo y orientación y que junto
a profesores, investigadores y personal de
la
de

UPM han hecho posible que la II Feria
Ingeniería y Arquitectura “El Aprendiz
de Ingeniero” haya sido
todo un éxito.
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Del 22 al 26 de septiembre de 2015 se celebró la II Feria de Ingeniería y Arquitectura de la UPM “El A prendiz de
I ngeniero . El evento recibió la visita de más de 3.200 alumnas y alumnos de 42 colegios de Madrid, que recorrieron 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.

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

El día 22,
el rector de la UPM,
acompañado por el Presidente
de la Real Academia de Ingeniería,

y que han contribuido al buen desarrollo
de

altos mandos militares

y personalidades académicas,
presentó el evento.

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.

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

STEM
(Science, Technolgy,
Engineering & Mathematics
– Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
eligen los estudios

Feria. Además del Ministerio
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
y éxito de la

ha contado con el apoyo

Fundación Española
para la Ciencia
y la Tecnología
(FECYT-MINECO),
a través de la Unidad
de Cultura Científica
de la UPM.
de la

No me imaginaba
que las carreras
técnicas se pudieran
aplicar

a tantas cosas.

Ahora
ya sé que
carrera
universitaria
voy a estudiar

La II Feria
Ingeniería

de

Arquitectura
de la UPM
“El Aprendiz de
Ingeniero”,
y

contó con más
de

70

actividades
prácticas
relacionadas
con las áreas de
estudio
de la

UPM.
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