
VolunFair ETSII



¿Qué es VolunFair ETSII?
VolunFair ETSII es una feria del voluntariado que va a tener lugar en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM los días 17 y 18 de Febrero. 50 
Organizaciones participarán en esta oportunidad única para establecer lazos entre los 

futuros ingenieros industriales y la solidaridad.

VolunFair ETSII busca 
concienciar a los alumnos de 

los problemas sociales y 
facilitarles el acceso a 

instituciones de ayuda social, 
tanto en el ámbito nacional 

como internacional.

VolunFair ETSII es una 
iniciativa promovida por 

alumnos de la escuela, cuyo 
objetivo es animar a los 
alumnos a participar en 

actividades de voluntariado y 
en proyectos sociales.



Actividades del Evento
El desarrollo de la feria se sitúa en torno a los puestos de información de las ONG’s y 

otras instituciones, acompañados de sesiones de debate y formación en las que se busca 
la concienciación y participación de los alumnos en problemas sociales de actualidad.

Constituyen el núcleo 
principal de la feria. En 

ellos se establece la 
relación entre los alumnos 
y las ONG’s, instituciones y 
asociaciones que asisten al 

evento.

Puestos de información
Buscan implicar a los 

alumnos en determinados 
temas de actualidad sobre 

problemas sociales, 
muchos de los cuales 

entran directamente dentro 
de sus campos de trabajo.

Charlas Coloquio
Buscan la concienciación 

de los alumnos en los 
problemas de pobreza, 
abandono y necesidad, 
despertando en ellos las 

ganas de cambiar el 
mundo.

Sesiones de Debate



Planificación del Evento

09:15	  	  -‐	  Recibimiento	  de	  las	  1	  ª	  ONGs 
10:00	  -‐	  Apertura	  de	  los	  STANDS	  

10:00	  -‐12:30	  -‐	  Actividades	  dentro	  de	  los	  stands	  
12:45	  –	  14:15	  –	  Mesa	  Redonda	  	  

14:30	  –	  15:30	  –	  Comida	  para	  los	  STANDS	  
16:00	  –	  16:45	  Sesión	  de	  Misioneros	  y	  Ordenes	  

Religiosas	  
17:00	  –	  17:45	  –	  Sesión	  de	  Educación	  e	  Infancia	  

18:30	  –	  19:00	  –	  Clausura	  del	  día	  

09:15	  	  -‐	  Recibimiento	  de	  las	  2	  ª	  ONGs 
11:45	  –	  12:30	  -‐	  Sesión	  de	  Cooperación	  	  

10:00	  -‐12:30	  -‐	  Actividades	  dentro	  de	  los	  stands	  	  
12:45	  –	  14:15	  –	  Mesa	  Redonda	  –	  EL	  RETO	  
14:30	  –	  15:30	  –	  Comida	  para	  los	  STANDS	  
16:00	  –	  16:45	  Sesión	  de	  Vol.	  CientíTico	  y	  

Asociaciones	  Univ.	  
17:00	  –	  17:45	  –	  Sesión	  de	  Sin	  techo	  y	  cuidado	  a	  

los	  enfermos	  
18:30	  –	  19:00	  –	  Clausura	  del	  evento	  

Miércoles 17 de Febrero 2015 Jueves 18 de Febrero 2015



www.volunfair.org

gestion@volunfair.org

“Un futuro con universitarios en el mundo”
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