
 

 

 

 

Estimados amigos: 

 

Nos ponemos en contacto con usted para invitar a su centro a participar en la Segunda Feria 

AEMENER https://www.aemener.es/ de Carreras STEM, que se celebrará el próximo año entre el 8 

y 10 de febrero de 2023 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) 

de la Universidad Politécnica de Madrid, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia. 

 

La Feria está destinada a divulgar la formación universitaria en disciplinas de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas entre los alumnos de la etapa final de la ESO (3º y 4º curso) así como entre 

los estudiantes de bachillerato, con un especial enfoque en la promoción de vocaciones femeninas. 

 

A lo largo de tres días, los asistentes podrán acceder a charlas, mesas redondas y conferencias, así 

como participar en una serie de actividades paralelas como visitas guiadas, experimentos científicos 

y muchas otras más para grupos y un concurso escolar de posters para centros educativos sobre la 

temática de la Feria, cuyas bases se comunicarán más adelante. Los centros finalistas recibirán los 

premios en la ceremonia de clausura de la feria. 

 

Con el objeto de presentar la iniciativa para que se tenga previsto en el programa de actividades de 

los profesores en esos días de febrero del próximo curso y de cara a facilitar al máximo la asistencia 

en las fechas y horarios más convenientes para el colegio, nos gustaría confirmar el interés en 

participar por parte de su centro y que, si fuera posible, nos pudiera dar un número aproximado de 

los estudiantes que participarían y una persona de contacto. 

 

Durante las próximas semanas les haremos llegar la información general de la Feria y entre tanto, 

para cualquier aclaración o información adicional que precise puede contactar con nosotros en 

feriastem@aemener.es 

 

Esperando que esta iniciativa resulte de interés para su centro, reciba un cordial saludo. 

 

Comité organizador de la II Feria  
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