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Plazas limitadas



viernes 05•04•2018  

11:30 recepción y acreditación de asistentes

12:30 acto de apertura del congreso

13:00 la ingeniería en españa: presente y futuro en la 
sociedad

13:30 grandes proyectos multidisciplinares de la 
ingeniería

14:00 finger Buffet   

15:30 el ingeniero en la dirección estratégica de la 
empresa

16:15 rompiento techos de cristal. la mujer en la 
ingeniería

AER Estefanía Matesanz
TEL Marta Garrido Oriol

17:00 coffee   

17:15 marketing y comercialización en mercados gloBales
CAM Andrés Lorenzo Rodríguez
AGR Felipe Medina

17:45  desarrollo sosteniBle: ingeniería, sociedad, 
economía y medioamBiente

MON David García Álvarez
AGR Julián Briz Escribano

18:30 presente y futuro de las titulaciones. para ser 
ingeniero hay que estudiar el master

CAM Vicent de Esteban
IND Luis Manuel Tomás
TEL Andrea Iglesias (ISDEFE)
AGR Francisco González Torres

20:00 afterwork joven ingeniero  

sáBado 06•04•2018 

09:30 industria, innovación e infraestructura
MON Emilio López Carmona (Gestamp)

10:15 salidas profesionales para ingenieros (algunas te 
sorprenderán) 

11:00 coffee   

11:30 ingenieros emprendedores: casos de éxito

12:45 el ingeniero en la administración púBlica 
NAV  Rubén López Pulido
MIN José María Peláez Bravo

13:45 acto de clausura del congreso
IIE Mª Teresa Estevan Bolea

14:00 finger Buffet   

15:00-17:00 talleres paralelos. plazas limitadas. 

 (Sólo podrán aSiStir a 1 taller)    

 te ayudamos a emprender

 conoce los riesgos de ser joven, ingeniero y con 
talento. con qué cuento.

AGR Eduardo Roldán
AGR Santiago Escribano

 ¿qué Busca una empresa en un joven ingeniero?

 experiencia profesional de jóvenes ingenieros. 

 formación de postgrado (mBa’s)

• asociación de ingenieros aeronáuticos de españa • asociación nacional de ingenieros agrónomos • asociación de ingenieros de caminos, canales y puertos •
• federación de asociaciones de ingenieros industriales de españa • asociación nacional de ingenieros del i.c.a.i. • asociación nacional de ingenieros de minas  •
• asociación de ingenieros de montes • asociación de ingenieros navales y oceánicos de españa • asociación española de ingenieros de telecomunicación •



TIPOS DE
CONGRESISITAS

HASTA EL 24
DE MARZO

DEL 25 AL 31
DE MARZO

ASOCIADOS (*) (**) 100,00 € 150,00 €
ESTUDIANTES/ASOCIADOS EN PARO 70,00 € 120,00 €

NO ASOCIADOS 200,00 € 250,00 €

Sede: 
Instituto de la Ingeniería de España.

Calle del General Arrando, 38. 28010 Madrid, Madrid.

OrganizadO pOr:
Instituto de la Ingeniería de España

dirigidO a:
Los Jóvenes ingenieros, recién titulados o cursando los últimos cursos (de 

grado o master).

ObjetivOS:
Acercar a los jóvenes ingenieros a el mundo profesional y darles una visión 
más amplia de lo que la ingeniería puede ofrecerles. Se ofrecerá una visión 
amplia de lo polivalente que es el ingeniero y de los pasos que tendría 
que dar para llegar a ciertos sectores en los normalmente un ingeniero no 
puede participar. Otro objetivo es realizar networking entre los asistentes 

(Ingenieros y Empresas)

tarifaS:

• (*) Asociados pertenecientes a alguna de las Asociaciones de Ingeniería 
Españolas.

• (**) Para promociones especiales en las tarifas de asociados, contactar con la 
asociación a la que pertenezca.

MOdO de realizar la inScripción:
La inscripción deberá gestionarse a través del formulario de inscripción que 

se encuentra en la página web:

joinmadrid2019.com
fOrMa de pagO:

•  Tarjeta de crédito, a través de la web.

• Transferencia bancaria* a: Meet & Forum.
Banco Sabadell. C/ Embajadores, 85. Madrid.

Código Cuenta: ES78 0081 5274 0300 01021012

• (*) Imprescindible indicar nombre del curso y del asistente en el justificante 
bancario. Para cualquier duda puede ponerse en contacto en el mail: 

inscripciones@joinmadrid2019.com

la inScripción incluye:
• Asistencia a todas las sesiones científicas. Los asistentes podrán participar 

en la sesión teórica y en un taller.
• Pausas café • Finger buffet • Afterwork •

•Documentación del curso y Diploma de asistencia

Secretaría técnica jOrnadaS:
Meet & Forum

belen.banegil@meetandforum.com
Tel.: 91 517 87 88

Curso con plazas limitadas 


