
 
 

FERIA AEMENER DE CARRERAS STEM 

La primera feria para divulgar los estudios de ciencias, matemáticas, ingeniería y 

tecnología con especial atención en el fomento de vocaciones femeninas. 
 

Entre el 9 y el 11 de febrero de 2022, coincidiendo con la semana en que se celebra el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se organiza esta feria conjuntamente por la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Asociación Española de Mujeres de la Energía 

(AEMENER), con sede en la E.T.S.I. Minas y Energía. 

El objetivo de la feria es la divulgación de las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) para promover la incorporación a dichas carreras 

de estudiantes de ESO y Bachillerato, añadiendo un enfoque orientado a la captación de 

vocaciones femeninas, que suponen un porcentaje claramente minoritario en este tipo de 

titulaciones y que debería incrementarse. Para ello se combinarán en un mismo evento 

actividades lúdicas como concursos, exposiciones, gincanas y escape rooms con un espacio 

destinado a stands empresarial y una serie de mesas redondas sobre temas de plena actualidad 

en el campo energético y tecnológico en general, con especial énfasis en todo lo relativo a 

innovación. 

Los actos de inauguración y clausura contarán con la presencia del Rector de la UPM, la 

Presidenta de AEMENER y personalidades relevantes de diversos ámbitos institucionales. 

La feria cuenta con el patrocinio principal de EDP y ENAGAS, y otros patrocinios de   ENRESA, 

ENGIE, EXOLUM, PwC España y Siemens Energy.  

Con la colaboración de IDAE, CSIC, AEDIVE, CEOE Campus, Club Español de la Energía, Data Dron, 

Energía Sin Fronteras, ENTRA, Colegio _Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, Mujeres e 

Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería y de la Universidad de Castilla la Mancha, con su 

exposición Mujeres Ingeniosas. 

 

Toda la información y programa en: https://feriastem.com/ 

 FECHA DE CELEBRACIÓN: Entre el 9 y el 11 de febrero de 2022 

 LUGAR: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME). C/Ríos 

Rosas, 21. 28003. Madrid 

 HORARIO: Las actividades se repartirán en sesiones de mañana y tarde, entre 10:00 y 

13:30 en sesión de mañana y entre 15:30 y 17:30 en sesión de tarde. 

 CONTACTO: feriastem@aemener.es  
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