CAMPUS DE VERA
VA L E N C I A

DATOS
DEL FORO e
2019
123 empresas/instituciones

participantes y/o patrocinadoras.

11.662

empresas.

Foro e es la feria de salidas
profesionales para estudiantes y
titulados de la Universitat Politècnica
de València.

¿Dónde?
En el campus de Valencia.

Cv’s recogidos por las

1.607 asistentes a los seminarios

de orientación laboral, conferencias
técnicas y presentaciones
corporativas.

4.312

¿Qué es?

contratos y ofertas ofrecidos
a lo largo del foro.

¿Cuándo?
Los días 11 y 12 de mayo de 2022.

123 empresas
participaron
en la edición 2019

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN
EMPRESAS /
INSTITUCIONES

04/03/2022
Modalidades de
Participación
Desde la Universitat Politècnica de València
le invitamos a participar en el foro e 2022,
en cualquiera de las siguientes
modalidades:
• Participante con stand
• Participante con stand doble
• ¡NOVEDAD! Descuento del 20% para
empresas/instituciones con CÁTEDRA en
la UPV.

Servicios
Ofrecidos
• Recoger cv’s de los titulados
y estudiantes de últimos
cursos de la UPV.
• Realizar procesos de
selección.

• Servicio de catering
incluído.

• Participar en mesas
redondas.

• Locales para el
almacenamiento de los
materiales.

• Participar en corrección Cvs
en semana previa.

• Plazas de parking.

• Servicio de mantenimiento
de stands.

• App abierta al público
con la información de las
actividades y fichas de las
empresas.

• Vigilantes de seguridad las
24 hrs. del día.

• Amplia campaña de
difusión del evento.

• Megafonía para anunciar las
actividades programadas.

• Participar en Interview Lab
en semana previa.

• Conexión a internet (wifi).
El foro e permitirá a aquellas empresas/
instituciones concienciadas por el empleo,
e interesadas en incorporar personal,
disponer de un stand informativo en
el campus y participar en diferentes
actividades, estrechando las relaciones con
nuestra Universidad, como una expresión
de su responsabilidad social corporativa.

• Limpieza diaria de los
stands.

INSCRÍBETE EN

www.sie.upv.es/foro

Para cualquier consulta, puede dirigirse a:

Servicio Integrado de Empleo
Edificio Nexus - Camino de Vera s/n 46022 Valencia
Tel. +34 96 387 78 87
www.sie.upv.es/foro
foroempleo@sie.upv.es

