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#UPMday22 - Propuesta para patrocinadores Universidad Politécnica de Madrid

  Qué es el 
#UPMday22?

INVITACIÓN

Guillermo Cisneros 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid

¡Bienvenidos a esta presentación del UPM-
Day22!

Después de tres años condicionados por la 
situación de emergencia sanitaria provo-
cada por la pandemia, retomamos una de 
nuestras costumbres más entrañables para 
entregar todos esos diplomas que hasta 
ahora no habíamos podido.

15.000 egresados de estos últimos años y 
más de 500 nuevos doctores justificaban 
organizar un acto especial en un espacio 
singular: el estadio WANDA-METROPOLITA-
NO del Atlético de Madrid.

Pero no podíamos quedarnos aquí, hemos 
organizado un evento UPM en 360º. Un 
evento donde presentar nuestras Escuelas, 
Facultad (el INEF) y otros centros de nues-
tra universidad. Un evento donde presentar 

las actividades y capacidades de nuestros 
Centros e Institutos de Investigación. Un 
evento donde queremos también que nos 
acompañéis todas esas empresas con las 
que colaboramos y que colaboráis con noso-
tros. Un evento donde favorecer la conver-
sación tranquila en los múltiples espacios 
del WANDA.

Pero como somos la universidad tecnológi-
ca de referencia extendemos las fronteras 
más allá de los espacios físicos y os vamos 
a ofrecer también un espacio virtual donde 
favorecer estas interacciones.

UPMDay22, 17-18 de mayo en el WANDA, 
espero poder saludaros personalmente.

¡Bienvenidos!
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#UPMday22 - Propuesta para patrocinadores Universidad Politécnica de Madrid

  Por qué 
participar 

en la feria?

UNIVERSIDAD 
  POLITÉCNICA 
    DE MADRID

Escuelas Facultad Centro 
Adscrito

Estudiantes
(Grado, Máster, Doctorado 

y Postgrados Propios)

PAS y PDI

16 1 1

39.000 2.000

La UPM cuenta con 16 Escuelas, 1 Facultad 
(INEF) y 1 centro adscrito (CSDMM) en los 
que se forman 39.000 estudiantes en Grado, 
Máster, Doctorado y Programas de Postgrado 
Propios con más de 3.000 profesores y cerca 
de 2.000 personas de administración y apoyo 
a la docencia.
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La UPM es 
la universidad 
española que 
cuenta con más 
acreditaciones 
internacionales 
en Ingeniería y 
Arquitectura

SELLOS INTERNACIONALES

Dentro su oferta académica cuenta con 41 
títulos (Grado y Máster) acreditados inter-
nacionalmente: ABET (Acreditation Board 
for Engineering and Technology), NAAB (Na-
tional Architectural Accrediting Board), y a 
nivel europeo diferentes titulaciones poseen 
el sello EUR-ACE, de la European Network 
for Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE). 
Estos datos consolidan a la UPM como la 
universidad española con más acreditacio-
nes internacionales en Ingeniería y Arqui-
tectura.
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También es la primera universidad 
española en captación de recursos 
externos en I+D+i con cerca de 2.800 
investigadores trabajando en 205 
grupos de investigación. Es líder entre 
las universidades españolas en patentes 
concedidas, teniendo un 11% de su 
presupuesto derivado de actividades de 
transferencias de tecnología. Los estudiantes 
de la UPM se integran regularmente en los 
grupos de investigación de la universidad 
para completar su formación académica 
trabajando en proyectos junto a profesores  
e investigadores.

Líder entre las 
universidades 

españolas 
en patentes 
concedidas 
y la primera 
universidad 
española en 

captación 
de recursos 
externos en 

I+D+i

UNIVERSIDAD LÍDER
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  Qué es 

?

La Universidad Politécnica de Madrid ce-
lebra la entrega de diplomas a sus 15.000 
egresados de las promociones 2019-2020 y 
2020-2021 de sus 16 Escuelas, Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te (INEF) y el Centro Superior de Diseño de 
Moda de Madrid.

Tras dos años de restricciones sanitarias 
derivadas de la pandemia COVID19 la acti-
vidad académica e institucional presencial 
ha vuelto a nuestra universidad. 
Uno de los eventos más entrañables que 
se celebran en nuestra universidad es la 

Entrega de Diplomas a los nuevos titulados 
en Ingeniería, Arquitectura, Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y Diseño de 
Moda. 

Por primera vez, en un mismo espacio y 
en un acto común, recibirán su título los 
egresados de todos los centros de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
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Esta ocasión excepcional nos ha llevado a 
organizar cinco eventos en paralelo durante 
los dos días que estaremos en el estadio 
Wanda Metropolitano, entre ellos, una 
feria para futuros estudiantes, “Conoce 
la UPM” y un encuentro “Descubre el 
talento” dirigido especialmente a poner en 
contacto a los nuevos ingenieros, arquitectos, 
licenciados en CC de la Actividad Física y 

Un evento con cinco agendas 
paralelas que  marcarán un 

antes y un después en la forma 
de vincular  los mundos de la 

universidad y la empresa

UNA OCASIÓN ÚNICA

del Deporte, y diseñadores de Moda con 
nuestras empresas colaboradoras.

Además, también esperamos contar con la 
visita del resto de estudiantes de la UPM 
que quieran acercarse a conocer las ofertas 
de empleo de las empresas más importantes 
de los sectores afines a nuestras áreas de 
conocimiento.
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participar 

en la feria?

CINCO EVENTOS INTEGRADOS  
UN ESPACIO EXTRAORDINARIO

Wanda Metropolitano, estadio con cali-
ficación UEFA cinco estrellas con los úl-
timos avances tecnológicos, medidas de 
seguridad y amplio aparcamiento es un 
espacio idóneo para la realización de los 
cinco eventos del #UPMday22: entrega de 
diplomas, feria de nuestra oferta acadé-
mica para futuros estudiantes, encuentro 
de empleo, actividades y capacidades de 
investigacación y una inauguración oficial 
más relajada entre los dos días.

Cinco eventos, relacionados pero  indepen-
dientes, en un mismo recinto y conecta-
dos a través de una misma aplicación que 
hacen de ésta, una posibilidad única para 
entrar en contacto con los más jóvenes y 
los futuros profesionales de nuestro país.



AGENDA DEL 
EVENTO

Martes, 17 de mayo de 2022
Mañana:

Fondo SUR- Estadio:                  Solemne Acto Académico de Investidua de nuevos Doctores y entrega de Pre-
mios Extraordinarios de Doctorado.

Sala VIP-ESTE:                             Montaje e inauguración de “Descubre la UPM”
Antepalcos y Palcos ESTE:         Apertura de “Encuentros de Empresa”
Zona VIP Suroeste:                      Apertura de “UPM Investigación”

Tarde:
Fondo SUR- Estadio:                    Entrega de Diplomas: 

Entrega 1: Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  (ETSIAAB) Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía (ETSITGC)

Entrega 2: Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM), Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Informáticos (ETSIINF), Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM).

Sala VIP-ESTE:                             “Descubre la UPM” <Agenda a Determinar>

Antepalcos y Palcos ESTE:         “Encuentros de Empresa”
Zona VIP Suroeste:                      “UPM Investigación”

Noche:

Terraza VIP Noroeste - Encuentro UPM - Coktail Institucional (Asistencia por Invitación)

Martes, 18 de mayo de 2022
Mañana:

Tarde:
Fondo SUR- Estadio:                    Entrega de Diplomas: 

Entrega 1: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) Es-
cuela Técnica Superior de Edificación (ETSEM) Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas de Telecomunicación (ETSIST)

Entrega 2: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Montes, Forestales y del Medio Natural (ETSIMFMN)

Sala VIP-ESTE:                             “Descubre la UPM” <Agenda a Determinar>

Antepalcos y Palcos ESTE:         “Encuentros de Empresa”

Zona VIP Suroeste:                      “UPM Investigación”

Fondo SUR- Estadio:                    Entrega de Diplomas: 

Entrega 1: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Minas y Energía (ETSIME)

Entrega 2: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Inge-
niería Civil (ETSICCP) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (INEF) Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN)

Sala VIP-ESTE:                             “Descubre la UPM” <Agenda a Determinar>

Antepalcos y Palcos ESTE:         “Encuentros de Empresa”

Zona VIP Suroeste:                      “UPM Investigación”
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#UPMday22 - Propuesta para patrocinadores Universidad Politécnica de Madrid

  Por qué 
participar 

en la feria?

  A quién va dirigido el encuentro?

Universidad
Politécnica
de Madrid
17/18 de mayo de 2022
Estadio Wanda Metropolitano

upmday22.upm.es

?

• + de 40.000 estudiantes y egresados de la UPM.

• A los respresentantes de nuestras Escuelas, Fa-
cultad, Centro Superior de Diseño de Moda y otros 
centros de la UPM.

• A las empresas que quieran colaborarcon nosotros.

• A nuestros investigadores a través de los diferentes 
Centros e Institutos de investigación.

• A quienes quieran interactuar con la UPM en 360º
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#UPMday22?

Encuentro 
 “DESCUBRE
     EL TALENTO”

Por primera vez, los días 17 y 18 de mayo de 
2022, más de 15.000 egresados de una 
universidad española entrarán en contacto 
con las empresas más importantes de los 
diferentes sectores económicos relacionados 
con la formación académica que realiza 
nuestra universidad.

Además, alrededor de 35.000 estudiantes de 
grado, máster y doctorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, serán invitados a 
un evento en el que todas la empresas 
participantes podrán “descubrir el talento”  
de los futuros profesionales de España.

Egresados
15.000

Estudiantes 
invitados

35.000
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Las instalaciones donde se celebrará 
“Descubre el talento” serán los amplios 
corredores situados bajo la Grada Lateral del 
Estadio Wanda Metropolitano con vistas 
al césped. Allí estarán ubicados los stands 
de las empresas que, asimismo, podrán 
optar por la utilización de salas privadas para 
entrevistas, encuentros, charlas, etc…

Además de la propia presencia activa en la 
feria de empleo, las empresas tendrán la 
opción de mantener encuentros con miembros 

del Equipo Rectoral de la UPM y/o con 
representantes de los Equipos de Dirección 
de los diferentes centros de la UPM.

La elección y asignación de los stands se 
realizará por riguroso orden de petición 
escrita.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA
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Plan de 
COMUNICACIÓN 
   y PROMOCIÓN

En colaboración con Wanda Metropolitano 
(y las empresas que así lo requieran), la 
Universidad Politécnica de Madrid 
realizará las siguientes acciones de 
comunicación y promoción relativas al 
evento #UPMday22 y la feria “Descubre el 
Talento”:

Publicación de anuncio

Gestión de entrevistas
en prensa, radios, tv.

Anuncio de la feria
en la plataforma EVENTOS de la CRUE.

Envío a medios
especializados, generalistas y portales de 
eventos de dos notas de prensa anunciando 
la celebración del evento.

Envío a medios
especializados y generalistas de nota  
de prensa posterior al evento.

Convocatoria de medios de 
comunicación
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Publicación de noticia del 
evento 
en web UPM y portales de las Escuelas, 
Facultad y Centro Superior de Diseño  
de Moda.

Realización de reportajes 
audiovisuales del evento 
que, posteriormente, se difundirán a  
través del Canal YouTube, webs y  
cuentas institucionales de la UPM:

Reportaje global que incluirá 
la entrega de diplomas, feria de 
empleo y feria de estudiantes.

Reportajes específicos del 
encuentro de empleo.

Campaña en redes sociales 
(Twitter, Instagram, Facebook y Linkedin) 
anunciando el evento. Se realizarán 
menciones a las cuentas institucionales  
de las empresas participantes en la feria  
de empleo.

Seguimiento en tiempo real 
del evento en redes sociales.

Reportaje fotográfico  
del evento.

Clipping de prensa   
del evento.

Los logos de las empresas participantes 
estarán presentes en las piezas gráficas y 
documentos generales que se generen para el 
evento #UPMday22, así como los específicos 
de la feria “Descubre el talento” y que se 
difundirán en formato digital.

Los logos de las empresas participantes 
estarán presentes en diferentes photocalls 
y en resto de soportes publicitarios y de 
promoción que se realicen para #UPMday22.

HERRAMIENTAS GRÁFICAS



Invitación Universidad  
Politécnica 
de Madrid

Feria de Empleo  
“Descubre el 

talento”

Plan de 
comumicación 
y promoción

Opciones 
de patrocinio

Contacto

16

#UPMday22 - Propuesta para patrocinadores Universidad Politécnica de Madrid

  Por qué 
participar 
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  Qué es el 
#UPMday22?

Un evento presencial 
CON ENTORNO 
VIRTUAL 

La aplicación UPMDay22 permitirá 
establecer esos contactos virtuales tan 
necesarios para generar la interacción 
personal.
Nuestros egresados y estudiantes 
podrán ponerse en contacto directamente 
con los “punteros” que nuestros 
colaboradores les ofrezcan.
Las empresas colaboradoras accederán 
a los “punteros” de contacto de Escuelas, 
Facultad, CSDMM, y otrs centros de la 
UPM.
También podrán conocer las capacidades 
y actividades de nuestros Institutos y 
Centros de Investigación a través de la 
agenda de su evento. Pero también podrán 
establecer contacto directo con ellos 
para que, en su visita al WANDA, puedan 
celebrar encuentros o reuniones.

Queremos potenciar Queremos potenciar 
la interacción personal la interacción personal 

y, para ello, como y, para ello, como 
Universidad tecnológica, Universidad tecnológica, 

potenciamos el uso de potenciamos el uso de 
los recusos virtuales.los recusos virtuales.
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• ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
• ETS de Ingenieros de Minas y Energía
• ETS de Edificación
• ETS de Arquitectura
• ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
• ETS de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Carto-

grafía
• ETS de Ingeniería y Diseño Industrial
• ETS de Ingenieros Industriales
• ETS de Ingenieros de Telecomunicación
• ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
• ETS de Ingenieros Informáticos
• ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos
• ETS de Ingenieros Navales

• ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas

• ETS de Ingenieros de Montes, Forestales y del 
Medio Natural

• Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Depor-
te (INEF)

• Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid
• Escuela Politécnica Superior (EPES)
• Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
• Centro de Lenguas
• Centro de Liderazgo y Tecnología
• Centro de Tecnologías para el Desarrollo Humano 

(ITD)
• Escuela Internacional de Doctorado

ESCUELAS Y CENTROS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Institutos de I+D+i:
• Instituto de Energía Solar  
• Instituto de Fusión Nuclear 
• Instituto de Investigación del Automóvil 
• Instituto de Microgravedad
• Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnologia 

Centros de I+D+i:
• Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) 
• Centro Láser
• Centro domótica Integral (CEDINT)
• Centro de Investigación en Biotecnología y Genómica de 

Plantas (CBGP) 
• Centro de Electrónica Industrial (CEI)
• Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riegos 

Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM). Centro Mixto UPM-AGRO-
MUTUA-ENESA

• Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 
• Centro de Automática y Robótica (CAR). Centro Mixto UPM-CSIC
• Centro de Materiales  y Dispositivos Avanzados para Tecnolo-

gías de la Información y Comunicaciones (CEMDATIC) 
• Centro de Investigación en Tecnologías software y sistemas 

multimedia para las sostenibilidad (CITSEM) 
• Centro de Investigación en Materiales Estructurales (CIME) 
• Centro de Simulación Computacional (CCS)
• Centro de Procesado de la información y las Telecomunicacio-

nes (IPTC)
• Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial (AI.NNOVATION 

SPACE)
• Centro de I+D+i para la Conservación de la Biodiversidad y el 

Desarrollo Sostenible (CBDS)
• Centro Tecnológico de Seguridad y Calidad en Industrias 

Energéticas y Minas  (TECMINERGY)
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#UPMday22?

1. ... nuestros estudiantes y egresados conozcan 
un mayor número de posibles empleadores
Muchos de nuestros estudiantes y egresados 
desconocen a posibles futuros empleadores. 
En un momento en que la demanda de 
egresados de perfil técnico es muy elevada 
queremos ayudarles a que conozcan real-
mente las posibilidades que tienen. 

2. ... los empleadores conozcan a un mayor 
número de egresados, de diferentes titula-
ciones de la UPM.
Con la renovación de la oferta académica 
de la Universidad Politécnica de Madrid, los 
empleadores desconocen muchos de los 
perfiles que les ofrecemos desde las difer-
entes Escuelas y Facultad.  

3. ... las empresas puedan establecer contacto 
con más Centros de la Universidad Politécnica 
de Madrid
La Universidad Politécnica es una Universi-
dad grande y dispersa geográficamente pero 
somos una Universidad muy orientada a la 
Investigación y la Innovación con el sector 
empresarial. A través del UPMDay queremos 

facilitar estos contactos, especialmente con 
pequeñas y medianas empresas, para seguir 
transformando este país.

4. ... las empresas conozcan de primera mano 
las actividades y capacidades que podemos 
ofrecer para investigación/Innovación.
Somos una Universidad tecnológica con 
Centros e Institutos de Investigación alta-
mente cualificados y especializados. Poder 
presentar de forma directa sus actividades 
y sus capacidades en un único lugar ayuda 
a establecer consorcios de cara a afrontar 
nuevos retos y proyectos conjuntos.

5.  ... nos conozcamos más entre todos.
Para ello hemos preparado un encuentro la 
noche del 17 de mayo en una de las terrazas 
del WANDA-METROPOLITANO. Un evento en 
el que, acompañados de diferentes repre-
sentantes de las administraciones y enti-
dades con las que colaboramos, podamos 
mantener una conversación más relajada 
entre todos en un ambiente menos formal.

¿Qué ofrecemos en 
#UPMDay22?

A través de la página de http://upmday22.upm.es podrán realizarse los contac-
tos entre las diferentes entidades participantes que posibiliten durante esos dos 

días que ...
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#UPMday22 - Propuesta para patrocinadores Universidad Politécnica de Madrid

  Por qué 
participar 

en la feria?

  Qué es el 
#UPMday22?

  Por qué participar 
  en 
“Descubre el talento”  
   /                   ?

?

Sinergias
Porque será la primera ocasión en la 
que se tendrá la oportunidad de conocer 
a más de 15.000 titulados de las 
dos últimas promociones de una 
universidad líder en España.

Vanguardista
Porque la formación impartida en la UPM 
es eminentemente práctica y basada en la 
investigación más avanzada lo que dota 
a nuestros titulados de un amplio 
conocimiento técnico de vanguardia 
que responde a la más exigente oferta de 
profesionales en todos los sectores del 
mercado laboral afines a nuestras áreas 
de conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, 
Ciencias de la Actividad Física y  
del Deporte y Diseño de Moda.
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#UPMday22?

Un universidad de ranking
Porque somos la primera universidad 
politécnica española en empleabilidad y 
una de las cien mejores universidades 
del mundo en en el área de Ingeniería  
y Tecnología (2021), según el QS World 
University Ranking, por ramas  
de conocimiento y materias.

Proyección de futuro
Porque el 86% de los titulados de la UPM 
obtiene empleo con sólo 2 meses  
de búsqueda.

Acreditada internacionalmente

Porque somos la universidad española 
con más títulos de grado y máster de 
ingeniería y arquitectura acreditadas 
internacionalmente (41), lo que facilita 
a sus egresados el acceso al mercado 
laboral internacional.
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Internacionalización
Porque tenemos más de 2.500 
convenios académicos y de 
investigación y 96 acuerdos de 
Doble Titulación con las universidades 
más prestigiosas del mundo. 1.800 
estudiantes de la UPM participaron  
en los programas de movilidad en  
el curso 2022/2021.

Investigadora y participativa

Porque nuestros estudiantes complementan 
sus estudios participando activamente junto 
a sus profesores en los 200 grupos de 
investigación en los centros e institutos 
de investigación.

El primer evento 
universitario en 360º 

organizado por la 
Universidad Politécnica 

de Madrid
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Opciones de 
  COLABORACIÓN

Identificados como tal en los 
diferentes photocalls que revestirán el 
evento.
Utilización de un PALCO PRIVADO en 
la zona “Descubre el Talento”.
Espacio adicional en la misma zona.
6 entradas para el “encuentro 
institucional” del día 17  por la noche.
Emisión de spot publicitario (1 min.) 
entre las ceremonias de entrega.
Identificación en la página del evento 
y posibilidad de recibir curriculums 
prefiltrados.

COLABORADOR PRINCIPAL

1

10 EMPLAZAMIENTOS (*)
(20.000€ + IVA)

(*) En el caso de que el número de solicitudes sea superior al número de emplazamien-
tos disponibles se decidirá su adjudicación teniendo en cuenta a todas las Escuelas
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Identificados como tal en los diferentes 
photocalls que revestirán el evento.
Espacio para emplazamiento (aprox. 3 x 
2 m2) en la zona “Descubre el Talento”.
4  entradas para el “encuentro 
institucional” del día 17  por la noche.
Emisión de spot publicitario (30 seg.) 
entre las ceremonias de entrega.
Identificación en la página del evento 
y posibilidad de recibir curriculums 
prefiltrados.

Como universidad tecnológica de 
referencia mantenemos contacto con 
muchas empresas y no nos queremos 
olvidar de ninguna.
La participación en el evento a través 
de la aparición en la aplicación y la 
posibilidad de utilizar los espacios 
previstos para concertar reuniones 
y contactos también la tenemos 
prevista.

La participación en el evento además 
da derecho a dos entradas a los 
diferentes recintos y a la posibilidad 
de adquirir entradas para el “encuentro 
institucional” de la noche del día 17.

COLABORADOR PARTICIPANTE

2 3

30 EMPLAZAMIENTOS (*)
(10.000€ + IVA)

(*) En el caso de que el número de solicitudes sea superior al número de emplaza-
mientos disponibles se decidirá su adjudicación teniendo en cuenta la opinión todas las 

Escuelas.

150 EMPLAZAMIENTOS (*)
(2.000€ + IVA)

(*) En el caso de que el número de solicitudes sea superior al número de emplaza-
mientos disponibles se decidirá su adjudicación teniendo en cuenta la opinión todas las 

Escuelas.
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CONTACTO

17/18 de mayo de 2022
Estadio Wanda Metropolitano

Universidad Politécnica de Madrid

upmday22.upm.es

Vicerrectorado de Comunicación y RRII

Teléfono: 91.06 70111

Correo electrónico: info.upmday@upm.es



No hay que
adaptarse al cambio,
hay que generarlo

- Andy Stalman




