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Foro e2 es la feria de salidas profesionales 
para estudiantes y titulados de la Universitat 
Politècnica de Valencia.

¿qué es?

Los días 22 y 23 de abril de 2015

¿cuándo?

¿dónde?
En el Campus de Valencia, con actividades 
paralelas en los Campus de Alcoy y Gandía.

Algunos datos  
del Foro E2 2014 

60 empresas /instituciones 
participantes y/o patrocinadoras; 

9.031 currículos recogidos por las 
empresas; 2.056 asistentes a los 
seminarios de orientación laboral, 

conferencias técnicas y presentaciones 
corporativas.



Recoger currículo de los titulados y estudiantes de últimos 
cursos de la UPV.
Realizar procesos de selección.
Realizar presentaciones de empresa.
Participar en conferencias técnicas.
Conexión a internet (wifi).
Servicio de mantenimiento de stands.
Vigilantes de seguridad las 24 hrs. del día.
Limpieza diaria de los stands.
Megafonía para anunciar las actividades programadas.
Locales para el almacenamiento de los materiales.
Plazas de parking.

Desde la Universitat Politècnica de València le invitamos 
a participar en el Foro E2 2015, en cualquiera de 
las siguientes modalidades:
•Participante con stand 
•Participante con stand doble
•Conferenciante

El Foro E2  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 Universitat, como una expresión 
de su responsabilidad social corporativa.

modalidades de 
participación

servicios ofrecidos

PARA PARTICIPAR. . .
Cumplimentar y enviar hoja de 
inscripción que encontrará en
www.s ie .upv.es/foro

Fecha límite 
de inscripción 
20 /02/ 2015



empresas 
participantes en 
las dos ediciones 
anteriores Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung

gemeinnützige Gesellschaft mbH

Benaki
Recruitment

 

and selection

EURES: SERVICIOS               
EUROPEOS DE EMPLEO

Ayuntamiento de 
ALCUBLAS
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Para cualquier consulta, puede dirigirse a:

Universitat Politècnica De València
Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo (DE

2
)

Servicio Integrado De Empleo

Edificio Nexus - Camino de Vera s/n  46022 Valencia       
Tel. +34 96 387 78 87  Fax +34 96 387 78 89
www.sie.upv.es

Emprendimiento y Empleo


